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INFORMATIVO N° 4

Maipú, 30 de mayo de 2020

Estimada Comunidad Colegio Anglo Maipú:

Reciban nuestro cariñoso saludo y sincero deseo que se encuentren muy bien de salud
junto a su familia y seres queridos.

Estimados padres, apoderados y estudiantes, como fuera comunicado en el
Informativo N° 3, comenzaremos a utilizar Google Suite for Education, a través del
convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Fundación Chile y Google, para que
los establecimientos educacionales accedan a todas las herramientas que ofrece en el
ámbito educativo. Desafortunadamente hemos tenido un retraso importante en su
implementación, debido a algunos problemas técnicos con nuestro dominio en internet y
que era requisito solucionar para acceder a esta herramienta tecnológica, de hecho en
la solución al problema, nuestro Encargado de Informática debió trabajar junto al área
técnica de Google.

Resuelto este problema, daremos inicio a esta implementación de trabajo con aula
virtual, videos, videoconferencias, etc, en este mes de junio de 2020, partiendo
desde los cursos superiores III° y IV° Medio, para ir bajando hasta llegar a la
Enseñanza Básica y Pre Básica. Se ha iniciado un ciclo de reuniones con los equipos
docentes, para la organización de horarios y priorización de aprendizajes. En el Nivel de
IV° Año Medio se focalizará el trabajo en los aprendizajes y contenidos relacionados
directamente con la Prueba de Transición de ingreso a la Universidad, que se aplicará
en reemplazo de la PSU, con el objetivo de apoyar a nuestros estudiantes en la
preparación para el  ingreso a la universidad.

En Google Classroom se trabajará con la estrategia de horarios y también clases
grabadas, pues tenemos que atender todas las realidades que presentan nuestros
estudiantes, al no contar todos con computador, internet, espacio físico de tranquilidad,
etc. Es probable que en el momento de una clase no podrán participar el 100% de los
estudiantes, en ese caso se deja la clase grabada para que el alumno tenga acceso a
ella en otro momento. Puede suceder también que en un hogar hay un computador y
dos o tres posibles usuarios al mismo tiempo por distintas razones, en fin podríamos
enumerar muchos ejemplos y situaciones que complejizan el acceso en los hogares.
Hoy más que nunca se necesita de la solidaridad, de la empatía y dejar de lado la
mirada individualista.

Estamos muy conscientes de la preocupación que significa para ustedes el proceso
educativo de sus hijos e hijas, para nosotros los docentes también es una gran
preocupación y estamos trabajando día a día desde nuestros hogares para atender los
requerimientos que un plan de aprendizaje remoto exige para su implementación y
llegada a cada estudiante.



Quisiera aclarar que el trabajo educativo a distancia implica reproducir la acción
pedagógica lo más parecido al espacio escolar, por lo tanto los estudiantes deberán:

Resolver ejercicios en el texto de estudiante.
Leer de acuerdo a plan de lectura domiciliaria.
Realizar los trabajos prácticos sugeridos.
Ver los videos que sugiera el profesor de asignatura.
Trabajar en plataforma “Aprendo libre”
Trabajar en plataforma “Puntaje nacional”
Utilizar el cuaderno del estudiante para resolver las guías, sin ser obligatoria su
impresión.
Uso del aula virtual, en reemplazo de la sala de clases, con una claro protocolo
de acceso y comportamiento al participar de esta acción.
Resolver evaluaciones “formativas”.
Aclarar dudas a través de los correos de los profesores que están escritos en las
mismas guías.

La información más en detalle de la organización de los horarios y trabajo de las
asignaturas será informada a padres, apoderados y estudiantes a través de nuestro sitio
web y además en forma directa por cada profesor jefe, a través de los medios
electrónicos ya implementados.

Informarles también que en el área de Orientación y Convivencia Escolar se
implementará un trabajo en orientación para el desarrollo de habilidades
socioemocionales y de contención, muy necesarias en este momento de aislamiento,
confinamiento y ansiedad por lo que sucede a nuestro alrededor, también utilizaremos
las herramientas tecnológicas para desarrollar los temas, que serán acorde a la edad de
los estudiantes.

Finalmente decirles que una de las habilidades relevantes para el siglo 21 es el
desarrollo de la capacidad del aprendizaje autónomo, los invito a facilitar en sus hijos e
hijas esta posibilidad de desarrollo, que implica algunas responsabilidades de los
propios estudiantes.

Estimados padres, apoderados y queridos estudiantes reciban un abrazo fraterno
y continúen en la importante tarea de cuidar la salud.
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