
     

 
 

Clases sincrónicas y encendido de cámaras 
 
 
Estimados padres y apoderados, estimados alumnos:  
 
 
La implementación de una enseñanza digital de calidad en nuestro Instituto sin duda no ha 
sido una tarea fácil. Sin embargo, estamos contentos por los grandes avances que hemos 
logrado y la buena respuesta que hemos tenido, en general, de todos ustedes.  
 
 
Una de las dificultades que han enfrentado nuestros profesores en sus clases sincrónicas 
ha sido la práctica habitual de algunos estudiantes de apagar sus cámaras.  
Estamos muy conscientes de que las clases virtuales no podrán reemplazar el aprendizaje 
efectivo y participativo de una clase presencial. Sin embargo, una clase digital sincrónica, 
con cámaras encendidas,puede ayudar a disminuir las distancias entre alumnos y 
profesores, ya que permite ver rostros, expresiones y gestos que ayudan al profesor a darse 
cuenta de si sus alumnos se encuentran bien, si están atentos e interesados, si están 
aprendiendo. En fin, las cámaras entregan en cierta manera la posibilidad de mantener 
vínculos afectivos, lo que es clave para poder apoyar a los estudiantes y acompañarlos en 
su proceso de aprendizaje.  
 
 
Por lo anterior, creemos que es importante insistir en la importancia del encendido de las 
cámaras en las clases digitales. En el caso de que tengan dificultades técnicas para cumplir 
con esta disposición, solicitamos a los apoderados enviar una justificación escrita a los 
profesores jefes correspondientes, para que ellos puedan informar al profesorado de los 
respectivos cursos.    
 
 
A nuestros profesores les hemos pedido insistir en el encendido de sus cámaras 
directamente con sus alumnos y, en el caso de una reiterada negativa de un alumno en 
particular sin que este cuente con la debida justificación, comunicarse con sus apoderados 
para indagar las razones de la no conexión y poder encontrar una solución.  
 
 
En el entendido de que esto es una ayuda para el buen desarrollo de las clases virtuales y 
con la esperanza de que pronto podamos volver a socializar sin la necesidad de las 
pantallas, les saluda cordialmente, 
 
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

En nombre del Consejo Directivo 
 


