Chillán, domingo 29 de marzo de 2020

Ref. Informa procedimientos ante Cuarentena Total en Chillán/N°0038-2020
Señores
Padres y Apoderados
Colegio Alemán de Chillán
Presentes
Estimadas Familias:
La Corporación Colegio Alemán de Chillán reitera el llamado a cada uno de los integrantes
de nuestra Comunidad Educativa a enfrentar la pandemia mundial ocasionada por el Covid-19 con
responsabilidad y empatía ante las inéditas circunstancias que estamos viviendo.
La preocupación primordial debe ser velar por el bienestar físico y emocional de nuestras
familias y seres queridos, procurando cumplir con todas las disposiciones e indicaciones de las
autoridades pertinentes.
Debido a la "Cuarentena Total" decretada para las comunas de Chillán y Chillán Viejo,
medida que se suma al cordón sanitario y toque de queda vigentes desde la semana pasada, nos
restringe aún más el desarrollo de las actividades de toda nuestra comunidad, como por ejemplo
la entrega de material impreso.
En lo que respecta a nuestro colegio, debemos adaptar nuestra labor a esta nueva
condición. Parte de esa adaptación es la confección y transmisión de material audiovisual de parte
de algunas asignaturas ya que parte de este trabajo se iba a desarrollar desde las instalaciones del
colegio, salvaguardando todas las medidas de seguridad para nuestros colaboradores, ya que hay
funcionarios del colegio que no cuentan con equipos y conexión a internet que satisfagan
adecuadamente los requerimientos técnicos para poder generar material de calidad para nuestros
alumnos. Los docentes han estado en capacitación para la producción de este material y no se
trata solo de grabar un video con un teléfono.
También queremos pedirles nuevamente el máximo cuidado, respeto y vigilancia en la
correcta utilización de las cuentas de correo institucional que hemos creado para cada uno de sus
hijos, ya que durante el fin de semana se han registrado situaciones lamentables que es
responsabilidad de todos evitar que vuelvan a suceder.
Dadas las nuevas condiciones y sus consecuencias, solicitamos su apoyo en lo siguiente:
1. Entrega de Material Impreso.1.1 Por lo anteriormente expuesto, se ve dificultada la entrega de material impreso en el colegio
desde el martes 31 de marzo, ya que el proveedor externo que realizará las impresiones estará
imposibilitado de trasladarse para hacer entrega del material.
1.2 En el caso de 1° básico a II medio se reforzará el trabajo con los textos de estudios solicitados
para cada asignatura, disminuyendo el material que sea necesario imprimir.
1.3 A quienes tengan dificultades serias para imprimir material de apoyo le solicitamos plantear su
caso al profesor de asignatura y así podamos resolver caso a caso.

2. Implementación de Clases Remotas.2.1 Comenzarán a desarrollarse mañana lunes 30 de marzo de acuerdo al horario enviado el
viernes 27 de marzo a través de la circular N°0037.
2.2 Es importante que el apoderado verifique si su hijo ha "aceptado" la invitación enviada por los
distintos docentes para poder visualizar la clase y conectarse durante el horario de consulta de
cada asignatura. Se entregará un reporte semanal a los apoderados de la participación de su hijo.
2.3 Solicitamos a profesores, alumnos y apoderados respetar los horarios informados
anteriormente, sobre todo los de videoconferencias para la atención de consultas.
2.4 Las plataformas que se utilizarán Google Classroom
y Google Meet permitirán,
respectivamente, el envío de material y la realización de videoconferencias para que los alumnos
puedan realizar consultas a sus profesores, de acuerdo a las posibilidades y disposiciones de cada
familia, pero sí deben cumplir con la fecha y horario de entrega solicitado por el profesor
correspondiente.
3. Sobre los Horarios.-

3.1 Durante este período se considerará horario laboral de lunes a viernes (salvo festivos) desde
las 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
3.2 Se solicita que el envío de e-mails y consultas de realicen dentro de ese rango de tiempo.
3.3 El envío de material por parte de los profesores se realizará en un horario amplio, ya que
internet está muy lento y son muchos los archivos que deben "subir" a las distintas carpetas. Es
por ello que reiteramos el punto anterior, ya que ello no significa que debe desarrollarse el
material en el momento en que se realiza el envío. Nuestros profesores deben optimizar sus
recursos técnicos y de tiempo, ya que hacen clases en más de un curso.
3.4 Ante situaciones de emergencia que así lo ameriten, se realizarán comunicaciones fuera de
horario.
Estimada Comunidad Educativa estaremos trabajando con un sistema nuevo que requiere de
parte de los alumnos, padres, apoderados y de todos los funcionarios del Colegio un gran esfuerzo
y disposición para que resulte. Como siempre, todas sus inquietudes y dudas serán recibidas a
través de los conductos regulares y tengan la certeza de que estamos trabajando para brindar lo
mejor de nosotros y así también esperamos lo mejor de ustedes para sacar adelante este desafío.

Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.

Felipe Rössler Hargous
Director
Colegio Alemán de Chillán
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