Viña del Mar, lunes 06 de Abril de 2020

Estimados Apoderados del ciclo de Enseñanza Media:

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, hemos
querido como Dirección comunicar lo siguiente:

1.- Producto de esta alerta sanitaria (Covid-19) lo que produjo el cierre del colegio,
hemos tenido que implementar el trabajo virtual para la continuidad del desarrollo
de los procesos de enseñanza-aprendizaje (EA).
En primera instancia, a partir del 30 de marzo, se comenzó a usar oficialmente
Classroom que es una plataforma de depósito donde el alumno hace el trabajo
asincrónico (el alumno determina sus tiempos de aprendizaje). Esto se
complementará con el trabajo sincrónico, el cual comienza a partir de mañana
Martes 07 de Abril.

2.- Como colegio necesitamos una estructura de horario para poder organizar el
tiempo de todos eficientemente.
Favor revisar en dirección de enlace:
http://www.dsvalpo.cl/informacion-covid-19/

Los criterios son los siguientes:


El tiempo de videoconferencias es de 40 minutos por sesión.



Las asignaturas de 1 o 2 horas semanales, tendrán una sesión cada 2
semanas.



Las asignaturas de 3 o 4 horas semanales, tendrán una sesión cada semana.



Las asignaturas de 5 o más horas semanales, tendrán una sesión fija cada
semana y una sesión optativa según las necesidades de los alumnos.

3.- Les recuerdo que el calendario nacional y en esto se incluye lo emanado por
el Ministerio de Educación, está por sobre nuestra organización interna,
consecuencia de esto, en nuestra “semana 1” el viernes 10 de abril es feriado para
luego dar inicio a las vacaciones de invierno las que comienzan el Lunes 13 de
abril hasta el viernes 24 del mismo mes por lo cual a partir del lunes 27 de Abril
partimos con la “semana 2” de nuestro horario sincrónico.

4.- Bajo esta modalidad a distancia, es fundamental el apoyo técnico pedagógico
de las familias hacia vuestros hijos y el uso del criterio y flexibilidad de los tiempos.
Frente a cualquier duda, inquietud o requerimiento no duden en hacer sus
consultas al profesor de asignatura, profesor jefe o a esta Dirección de Media.

Atentamente,

César A. Cornejo Garcés
Director Enseñanza Media

