Santiago, 29 de mayo de 2020
Ref.: 2° Semana Clases Sincrónicas
Estimadas Familias:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, esta semana fue la primera experiencia
con “clases sincrónicas “, de la cual rescatamos lo importante que ha sido para los
estudiantes el volver a compartir con sus compañeros y con sus profesoras.
Enfocados siempre en la mejora continua del sistema y para un buen desarrollo de las
actividades, les pedimos su valiosa colaboración como padres en los siguientes hábitos y en
Convivencia Digital:
-

Es importante que acompañen a sus hijos en la adaptación a nuestras clases virtuales,
manteniendo una rutina que permita a los estudiantes ser cada vez más autónomos y
disfruten la experiencia de las clases sincrónicas. Para esto, les aconsejamos definir un
horario de acostarse y levantarse.

-

Procuren que sus hijos tomen desayuno antes de las clases, así estarán más atentos y
con mejor disposición para aprender. Luego, elegir un lugar tranquilo y libre de
distracciones donde el estudiante pueda conectarse.

-

Incentive a que preparen todo el material necesario antes de iniciar las clases.

-

Durante las clases, los micrófonos deben estar silenciados y serán activados solo
cuando la profesora lo solicite. Al igual que en las clases presenciales, los estudiantes
deben respetar los turnos al hablar. Las instancias de participación pueden variar
dependiendo de la actividad de la clase. Como sabemos que es importante que todos
los alumnos participen, las profesoras llevarán un registro de quienes son los niños que
han participado y a quienes tiene que incentivar en las clases siguientes. Es probable
que no todos los estudiantes alcancen a participar en una clase, por ello, este registro
nos permitirá lograr que todos participen cuando la instancia lo permita.

-

Si ustedes tienen alguna pregunta durante la realización de las clases, procure hacerla a
través del chat para no interrumpir la actividad. Las profesoras responderán cuando la
actividad lo permita, ya que lo más importante durante las clases sincrónicas es el
contacto de las profesoras con los estudiantes.

En cuanto a las horas de Tutoría, estas son una instancia para que las profesoras apoyen a
los niños y niñas frente a dudas con respecto a las clases del día, en guías de trabajo y
tareas.
Valoramos el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, el cual permite el buen
desarrollo de nuestro trabajo en bien de los estudiantes.
Atentamente,

Isabel Palacios
Coordinadora Preschool, 1° y 2° básico

