
 
 

     Calera de Tango, 26 de Agosto 2020 

 

Estimados padres y apoderados de nuestra comunidad Ignaciana: 

Junto con saludarlos y esperado que ustedes y sus familias se encuentren 

bien de salud. 

Queremos informarles los lineamientos y procedimientos pedagógicos, 

que desarrollaremos a partir del lunes de la próxima semana (lunes 31 de agosto 

en adelante), relacionado con las clases virtuales. 

 Para estos encuentros virtuales es importante tener presente los siguientes 

puntos: 

 

1. Los y las estudiantes trabajarán en plataforma Zoom. Cada profesor de 

asignatura enviara la invitación para que pueda participar en cada una de las 

clases de acuerdo a horario que se anexa a este informativo a los correos 

institucionales. (El correo institucional es el medio oficial para estar en 

comunicación con el estudiante y apoderado), no se enviará a otro correo.  

2.  Para el trabajo en aula virtual se confeccionó el Protocolo para Clases 

Virtuales. Por lo que les solicitamos a ustedes padres y/o apoderados lean y  

conversen con cada uno de sus hijos/as del compromiso que deben asumir frente 

a las clases.  

3. Los horarios de las clases virtuales se anexan en este comunicado, es 

importante que los y las estudiantes respeten el inicio y cierre de esta actividad, 

les pedimos a ustedes que informen cualquier situación en la cual no puedan 

conectarse a su profesor jefe. Las clases serán grabadas y enviadas a cada 

correo institucional de los estudiantes. El material que se trabajará en la semana 

se enviará a los correos y estará impreso para que puedan retirarlo en la escuela. 
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Para iniciar las clases virtuales les pedimos que revisen la programación 

semanal que se detalla a continuación: 

• Programación Semanal de clases virtuales kínder. 1° y 2° básico 

Semanalmente estos cursos trabajaran las asignaturas de Lenguaje y 

Matemática. 

• Programación Semanal de clases virtuales 3° a 8° básico 

SEMANA  ASIGNATURAS                              

31 de agosto al 4 de septiembre Lenguaje, Historia, Inglés y Religión 

7 al 11 de septiembre Matemática, Ciencias Naturales, Tecnología, 
Educación Física y Música 

21 al 25 de septiembre Lenguaje, Historia, Inglés y Religión 

28 de septiembre al 2 de Octubre Matemática, Ciencias Naturales, Tecnología, 
Educación Física y Música 

 Y así semanalmente se continuará con la programación. 

Evaluaremos constantemente el desarrollo de esta nueva modalidad de trabajo, 

para que sea lo mejor para nuestros niños y niñas. De realizarse cualquier 

cambio se les avisará de ellos. 

Cabe destacar que en el caso de los estudiantes pertenecientes al PIE 

continuarán, además de las clases, con los apoyos de educación diferencial y 

profesionales correspondientes, de manera personalizada o en grupos 

pequeños, avisando con la debida anticipación al correo institucional de los 

estudiantes.  



Sin otro particular nos despedimos con un abrazo fraterno para cada uno de 

ustedes, agradeciendo el compromiso y dedicación que tiene con sus hijos y 

escuela. 

 

 

Se despide 

Equipo Directivo 


