Puerto Montt, 12 de marzo del 2021.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, escribo para comentarles algunas
situaciones, determinaciones y aspectos que se deben tener en cuenta para disminuir
las dificultades en esta nueva modalidad de clases presenciales y virtuales.
En primer lugar, quiero manifestar que hemos estado trabajando en relación a los tres
tipos de riesgos de la jornada escolar. Estos son: ingresos, recreos y salidas. Con el paso
de los días fuimos cambiando algunas medidas, básicamente de ordenamiento, por lo
que instamos a las familias ha continuar respetado los horarios diferidos y los lugares
destinados para el ingreso y el retiro de los niños, niñas y jóvenes.
En segundo lugar quiero hacer un reconocimiento a todos los docentes de nuestro
colegio, ya que han tenido que multiplicar sus esfuerzos para desarrollar sus clases de
manera óptima y simultánea en dos escenarios: para quienes están en el aula y para
aquellos presentes de forma virtual. Este ha sido el principal desafío para el retorno a
clases, por lo que con el paso de los días hemos ido avanzando y solucionado algunas
dificultades, como por ejemplo los problemas de audio en algunos cursos.
Junto al equipo directivo estamos observando diferentes clases para detectar otras
situaciones que puedan afectar su normal funcionamiento. Afortunadamente no hemos
tenido grandes problemas, pudiendo dar solución a todo lo que se ha presentado.
Dentro de las principales medidas que se están adoptando, podemos comentar la
implementación de fibra óptica para el pabellón C y los gimnasios, el aumento en el
ancho de banda tanto nacional como internacional y la incorporación de otros insumos
que vienen a mejorar la modalidad presencial y virtual.
Algunas recomendaciones a tener en cuenta:
• Utilizar audífonos con el respectivo micrófono para las clases. Esto permite tener
un mejor audio.
• Instar a los niños a respetar los turnos que establecen los profesores para hacer
consultas, ya que reitero, estar pendiente de dos escenarios es algo muy difícil.
• Tener el micrófono de la casa apagado cuando el profesor está hablando.
• Para las clases presenciales traer sólo lo necesario.
• Tener encendidas las cámaras en todas las clases, ya que el contacto visual
facilita el trabajo docente.
• Sabemos y se agradece el rol mediador de los padres sobre todo con los niños
más pequeños, pero debemos recordar que las clases son para los estudiantes,
por ende, deben evitar interrumpir con consultas y/o instrucciones que se dan
con el micrófono abierto, ya que situaciones como estas interrumpen y dificultan
el normal desarrollo de las actividades.
En lo que concerniente a posibles casos COVID 19, comentarles que se han ido
cumpliendo todos los protocolos y actualizaciones mandatadas por la autoridad. Hasta
la fecha, sólo se ha presentado un caso en nuestra comunidad, de origen domiciliario y
que no exhibió contactos estrechos con algún otro integrante de nuestro colegio. Cabe
mencionar que esto se presentó antes del inicio del año escolar.
Finalmente, recordar que es clave cumplir con las recomendaciones por todos
conocidas, así como también el autocuidado para evitar contagios.
Se despide afectuosamente.
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