
	

COLEGIO	SAN	IGNACIO	–	CONCEPCIÓN	2020.	

              San Pedro de la Paz, 08 de mayo de 2020 
 

Docencia en modalidad virtual 
 
Estimados/as Apoderadas/os: 
 
Ante todo, les saludamos cordialmente, esperando que se encuentren bien junto a sus 
familias. 
 
Nos dirigimos a ustedes para entregarles información respecto a las acciones que se han 
definido para avanzar en el proceso académico del colegio. 
 
Antes que todo, queremos agradecer a apoderados, alumnos, profesores e integrantes de 
la comunidad escolar por sus opiniones y sugerencias realizadas para continuar avanzando 
en la búsqueda de la calidad en los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas. A raíz de 
esas sugerencias y análisis en los equipos de trabajo es que se plantean las siguientes 
definiciones: 
 
La plataforma institucional para la interacción pedagógica es Google Classroom y para las 
clases online, las aulas virtuales serán a través de Google Meet o Zoom. 
El proceso pedagógico se realiza en dos modos de interacción: sincrónicas y asincrónicas; 
entendiendo la primera como clases en línea o de consulta a través del aula virtual 
interactuando en tiempo real, en el horario de clases establecido de acuerdo con calendario 
informado. La segunda, corresponde a la interacción a través de clases grabadas, material 
elaborado y publicadas en Google Classroom, mensajes enviados por los estudiantes y 
profesores a través de la plataforma. En la etapa asincrónica, es relevante que los 
estudiantes avancen en sus tareas y actividades entregadas por los docentes. 
 
Con el propósito de avanzar en el aseguramiento de los aprendizajes de nuestros alumnos 
y alumnas se   implementarán las siguientes acciones: 

● Las clases en línea serán grabadas y sus enlaces o videos respectivos publicados 
en la plataforma Google Classroom, con la finalidad de dejarlas disponibles para 
que los estudiantes puedan revisar los contenidos, sobre todo aquellos que no 
pueden conectarse al momento de la clase. 

● Cada profesor/a llevará registro de alumnos/as conectados (asistencia), con el 
propósito de realizar un monitoreo y análisis de conexión y mejorar procesos 
académicos.  

● Se subirán videos tutoriales a la página del colegio, para apoderados/as y 
alumnos/as para colaborar en el uso de las distintas herramientas tecnológicas que 
estamos usando. 

● Les recordamos que los estudiantes deberán ingresar a las aulas virtuales 
creadas por el/la profesor/a a través del correo institucional de cada uno de 
ellos/as. 

Esperamos que esta información les ayude a ustedes y a nuestros alumnos/as, y 
avancemos de manera conjunta en asegurar los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Agradecidos de toda la comunidad por el esfuerzo, comprensión y cariño puesto en las 
acciones en este tiempo de crisis sanitaria, nos despedimos confiados en un pronto retorno. 
Atte. 
 
Dirección académica. 


