
     

 
 

Comunicación 19.03 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
Después de nuestra exitosa reunión de hoy del Consejo Directivo en conjunto con el Círculo 
de Calidad “Medios”, tenemos la siguiente información para ustedes: 
  
  

1.       Nos encontramos en la primera semana (16 al 20 de marzo) de la 
cuarentena escolar. Esta semana se utilizó para ponernos en contacto con los 
estudiantes y la primera y quizás improvisada entrega de material didáctico a los 
alumnos. 

2.      La segunda semana (23 al 27 de marzo) se utilizará para continuar con el 
material previamente aprobado y para evaluar cualquier trabajo anterior realizado 
por los alumnos. En esta segunda semana, las comunicaciones con alumnos se 
realizarán aún mayormente por correo electrónico. Los profesores además 
intentarán lograr retroalimentación de los alumnos, y en lo posible tener contacto 
con cada uno de los estudiantes de sus cursos al menos una vez (sea ello 
producto del alumno o un comentario a la dificultad del trabajo). 

3. Desde la tercera semana (por eventual alargue de la suspensión, 30 de marzo 
al 03 de abril) deberíamos idealmente haber incorporado a todos los cursos en las 
plataformas digitales (Google Drive y Google Classroom) y estar funcionando con 
clases interactivas. El Círculo de Calidad “Medios” se encuentra trabajando ya en 
la implementación de esta forma de trabajo para todo el colegio. 

4. Es importante recalcar que las conversaciones por WhatsApp no forman parte 
de las comunicaciones oficiales de nuestro Instituto. 

Para todos nosotros, profesores, apoderados y alumnos, esta es una nueva y para nada 
fácil situación. Agradezco a todos por la gran cooperación hasta ahora, y les pido paciencia 
y comprensión. Para sus niños es ciertamente nada fácil tener que organizar sus tiempos 
por sí mismos. Puede ser de ayuda para ello mantener la estructura horaria del colegio o 
probar modelos propios que se adapten a la estructura familiar. 

 

Nos deseamos y deseamos a Ustedes mucho éxito en estos nuevos métodos de trabajo. 
  
Con cordiales saludos, 
  

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 
 


