Circular N°16/2020
Quilpué, 05Junio 2020

Estimadas Familias:
Junto con saludar y con el fin de nutrir y enriquecer nuestro proceso de
aprendizaje, hacemos llegar a ustedes, información relevante con respecto al
uso, implementación, regulación y horarios de la plataforma
plataformaG-Suite
Suite.
Es destacable informar que hemos podido desarrollar
llar de manera beneficiosa y
adecuada cada una de las clases que se han llevado a cabo en los niveles
educativos de nuestro establecimiento.
Pero es también fundamental comunicar que como Colegio
olegio deseamos siempre
entregar una educación de calidad, por lo que nos centraremos en mencionar los
siguientes puntos:


Recordar siempre cerrar sesión de TODAS las cuentas de GMAIL que
tengan en su computador y utilizar únicamente el correo electrónico
institucional.



Durante el desarroll
desarrollo de la clase los alumnos deben mantener sus
micrófonos apagados y activarlos exclusivamente cuando el docente lo
solicite, ya sea con preguntas dirigidas o levantamiento de dudas y
consultas.



Para el buen funcionamiento y desarrollo de las clases, es necesario una
conexión estable a internet
internet.



La implementación online mantiene las mismas normas del desarrollo de
una clase presencial, es por ello
ello, que nuestro Reglamento Interno está en
vigencia y será aplicado en caso de ser necesario
necesario, por ejemplo para
aquellos estudiantes que muestren conductas inapropiadas o disruptivas
que alteren el desarrollo
sarrollo y la sana convivencia. (Ver documento,
documento informativo
para una buena
ena convivencia en clases virtua
virtuales.)



En relación al punto anterior, la presentación personal de los alumnos debe
ser acorde a una clase
clase, no está permitido niños con pijama, tomando
desayuno o acostados, esto entre otras actitudes y presentaciones que no
tienen cabida en un contexto de clase formal.



Durante el desarrollo de la clase, la cual está dirigida a los
l
estudiantes,
solicitamos encarecidamente evitar las interrupciones de los apoderados,
estas pueden formularse al inicio (si dicen relación con dificultad de la
plataforma) o bien al término con correo dirigido a soporte.
ValledelParaíso2746,Quilpué,RegióndeValparaíso



Solicitamos encarecidamente colaborar en lla protección y resguardo de
nuestros alumnos,, específicamente pedimos cuidar las imágenes que se
visualizan desde cada cámara abierta, favor resguardar y evitar imágenes
de adultos en la intimidad del hogar.

En concordancia con la implementación gradual y sistemática de todos nuestros
procesos y habiendo recogido información relevante y positiva respecto
res
a la
semana de marcha blanca de nuestras clases online, hemos decidido extender el
horario de éstas por nivel
nivel. Adjuntamos anexo con horarios aplicables a partir del
lunes 8 de junio.

Cabe mencionar que la guía de trabajo de la semana número 7, se encontrará
disponible en la plataforma a partir del lunes.
institucional
Recordamos que frente a cualquier problema con el email institucional,
funcionamiento, manejo adecu
adecuado de la plataforma, u otros, pueden escribir
escribi a los
encargados.



ebrito@colegiogea.cl
laura.araya@colegiogea.cl

Agradecemos siempre su buena acogida como también la disposición al trabajo
colaborativo que se visualiza en el interés superior de la enseñanza de nuestros
niños y adolescentes.

Sin otro particular
Se despide cordialmente.

Equipo Directivo Colegio GEA
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