COMUNICADO Nº 2 RECTORIA (12/03/2021)
PLAN REMOTO
Apreciadas familias del Instituto San Fernando
Reciban ustedes mis más cordiales saludos.
Como ya se han informado, la Comuna de San Fernando retrocede a fase 1(cuarentena) a partir de mañana
sábado, por lo tanto, nuestro colegio a partir del lunes 15 de marzo no está autorizado para realizar
actividades presenciales.
Lo anterior nos lleva al escenario de implementar un plan de educación remota, que, para nuestro caso, se
hará de manera “sincrónica y asincrónica”, dependiendo de los ciclos y niveles de cada sección.
Importante a tener en consideración:
• Se planificó una cantidad determinada de conexiones (Clases) al día, en donde cada estudiante desde su
hogar podrá seguir una clase sincrónica, a la vez que se indicarán formas y metodologías de trabajo sin
conexión (cuando corresponda) de manera asincrónica.
• Todas las clases online serán grabadas, generando con ello un archivo al que el estudiante puede acceder
en cualquier momento.
• Cada Directora de Sección, junto a los docentes de cada curso, enviarán un detalle con la cantidad de
conexiones, así como los horarios para el funcionamiento de cada curso.
• En el ámbito curricular, se recuerda que mantendremos el sistema de calificación de 1 nota por unidad,
la primera Unidad se cierra el 7 de mayo, esta nota está compuesta por las siguientes ponderaciones:
40% evaluación de diverso tipo
40% prueba o examen.
20% autoevaluación.
Es importante recordar que, la asistencia o conexión es fundamental, debido a que será un elemento que
se considerará como parámetro en la autoevaluación del estudiante también en el porcentaje de
aprobación del curso (85% de asistencia mínima)
• Protocolo en clases Online. Es muy importante que cada estudiante considere lo siguiente:
✓ Debes levantarte temprano, tomar desayuno y preparar tus materiales para las clases. Tu presentación
personal es muy importante, ya que demuestra preocupación y respeto.
✓ Busca un lugar tranquilo y cómodo en una mesa o en tu escritorio para seguir la clase. - Conéctate por
tu correo institucional a la hora señalada por tu profesor.
✓ Cuando se pase lista debes prender tu cámara y micrófono. Durante la clase mantén tu micrófono
apagado.
✓ El chat solo se utiliza para consultas de la clase.
✓ Para pedir la palabra debes hacer clic en la mano.
✓ Si el profesor/a te hace alguna pregunta debes responder prendiendo el micrófono y tu cámara.
✓ Cuando se termine la clase debes salir del aula virtual.
✓ El manual de convivencia rige también en las clases online.

Recordar fechas y horarios reunión de apoderados.
La primera Reunión de apoderados se realizará en la semana del 15 de marzo. Tiene como finalidad recibir a
los apoderados por parte del profeso(a) tutor(a) y entregar la información necesaria para continuar con el
funcionamiento y organización del sistema de clases que se está implementando; así como los objetivos que
se proponen para nivel y curso. La reunión será en modalidad online.

NIVELES

DÍA

HORA

MODALIDAD

Prekínder a 2º Básico.

Lunes 15 de marzo.

18.00 hrs.

Videoconferencia

3° Básico a 6° Básico.

Martes 16 de marzo.

18.00 hrs.

Videoconferencia

7° Básico a 2° Medio.

Miércoles 17 de marzo.

18.00 hrs.

Videoconferencia

3° Medio a 4° Medio.

Jueves 18 de marzo.

18.00 hrs.

Videoconferencia

Querida familia del Instituto San Fernando, que San Marcelino y nuestra Buena Madre, rueguen por nosotros
y nuestras familias. Sigamos unidos y contagiándonos esperanzas unos con otros. Pidamos que toda nuestra
planificación y deseos quede en las manos del Señor y así de mucho fruto.

MANUEL LLANOS GALAZ
Rector
Instituto San Fernando

