Ovalle, viernes 12 de junio de 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a su familia, informo que, a
partir de la próxima semana, se comenzará con la implementación de un programa de clases
sincrónicas, es decir, clases realizadas en tiempo real, para todos los cursos del Colegio. Esta
estrategia, se su suma al uso de la Plataforma Educativa Google Classroom, con el fin de
continuar mejorando nuestro Plan Remoto de Aprendizaje.
Tal como lo hemos ido señalando, este es un trabajo de todos, una tarea compartida que
debemos cumplir con mucha responsabilidad y profesionalismo, de parte nuestra como
Docentes.
Esta nueva implementación e importante paso, ha significado un gran esfuerzo por parte de
nuestros Profesores/as, en un intenso proceso de capacitación interna, como de creatividad y
tiempo de preparación de las clases. Esperamos que tenga el impacto esperado en un mejor
Proceso de Enseñanza Aprendizaje, de todos nuestros estudiantes. Por este motivo, recordamos
la importancia que significa que los estudiantes estén inscritos en sus respectivas asignaturas,
de esta forma tendrán un rol activo participando en cada una de ellas, recibiendo
retroalimentación y las orientaciones correspondientes al Proceso Académico de parte de cada
uno de sus Profesores/as. Otro aspecto importante es la motivación de parte de ustedes para
que sus hijos e hijas participen en estas clases.
Importante indicar que, se adjuntará para cada curso el Horario de sus clases, día y hora, para
que como familia se organicen y planifiquen ante esta acción académica, respetando las
normativas que se han diseñado, las que complementan esta estrategia pedagógica. Estos dos
documentos, HORARIO y NORMATIVA, serán compartidos por medio de las vías oficiales de
comunicación que tiene el Establecimento.
Estamos trabajando en cómo hacer llegar nuestras clases para todos nuestros estudiantes, y que
el no tener acceso a internet o PC sea un inconveniente para desarrollar sus responsabilidades
académicas.
Paralelamente, seguiremos respaldando todas las clases y material académico en nuestra
Plataforma Colegial, que usted encuentra en la página web www.colegiosanviatorovalle.cl, y
para quienes requieran material, el día miércoles 17 de mayo, desde las 10:00 hasta las 13:00
horas, podrá acercarse al colegio a retirar el meterial académico en su forma física, previa
inscripción ya realizada, a través de sus Profesores Jefes. Esto se seguirá realizando en forma
periódica.
Los invitamos a estar muy atentos a las indicaciones que se darán a través de nuestros canales
formales de comunicación: Correos electrónicos, Whatsapp, Plataformas y Página Web
Colegial.
Estimados Padres y Apoderados, los motivamos para que sigan acompañando a sus hijos e hijas
en este proceso educativo no presencial. Por nuestra parte y a través de nuestros diferentes
Equipos de Apoyo, les aseguramos que realizaremos todos los esfuerzos para cumplir con una
labor de calidad que ayude a todos nuestros alumnos en su proceso de formación/educación
integral.

Atte.
Humberto Guzman Maldonado
Rector

