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5 de marzo de 2021 

CIRCULAR N°2 

Estimada comunidad: 

Queremos saludarlos cordialmente, esperando en Dios, que tanto ustedes como sus 

familias se encuentren bien. 

Terminando esta primera semana,  en modalidad de clases híbridas presencial/sincrónicas, 

queremos contarles que el encuentro de los profesores y asistentes de la educación con sus 

estudiantes, ha sido tremendamente positivo para la comunidad. Hemos experimentado  la 

alegría y el entusiasmo volver a vernos.  

Respecto de las clases online sincrónicas, no hemos estado exentos de dificultades,  tras 

distintas evaluaciones realizadas, considerando los reportes hechos por profesores y 

apoderados, queremos contarles que se han realizado las acciones: 

- Implementación tecnológica: 

Durante el verano, el colegio compró un computador de última generación, para 

cada una de las salas, e instaló conexión vía fibra óptica en todo el colegio.  

Durante esta semana, y luego de revisar  la calidad del audio, se han adquirido 

audífonos con micrófono bluetooth para la mayoría de los profesores (por carencia 

de stock) y se está gestionando la compra de los que faltan.  

También se ha gestionado la cotización y adquisición de cámaras y micrófonos para 

las salas, con el fin de facilitar la transmisión y grabación de las clases. 

También se ha ampliado la capacidad de las licencias science bits, para la enseñanza 

de las ciencias. 

 

Queremos contarles también que tres de los computadores comprados en el 

verano, han tenido que ser enviados a la garantía, pero se ha gestionado la compra 

de más equipos para resolver las dificultades actuales y contar con repuestos. 

Además hemos tenido la visita técnica de un asesor experto, para asegurar la 

adecuada administración de las redes de internet, permitiendo la estabilidad de este 

servicio. 

 

- Implementación pedagógica: el equipo docente a través de reuniones entre los 

jefes de departamento y la coordinación académica, han analizado las clases 

realizadas durante estos primeros días, estableciendo momentos de la clase y 

gestión de la participación de los estudiantes.  De acuerdo a lo observado, han 

resuelto evaluar, al término de las tres primeras semanas de clases, el 

funcionamiento de la modalidad presencial/sincrónica y explorar otras formas de 

clases, como son: presencial/asincrónico, presencial/semisincrónico, 

semipresencial/asincrónico, entre otras. 

La evaluación y decisión del colegio será basada en la búsqueda de dar las mejores 

oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes y será informada de manera 

oportuna a los apoderados. 

 

- Turnos presenciales: se han implementado todas las medidas sanitarias incluidas en 

nuestro protocolo, lo que ha favorecido la sensación de acogida y seguridad por 

parte de los estudiantes, quienes además han demostrado una adecuada 

preparación desde sus hogares. Los estudiantes han respetado y evaluado 
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positivamente el recordatorio constante de las medidas sanitarias, por parte de 

profesores y asistentes de la educación. 

Queremos explicar que la división los estudiantes en grupos, es parte de las medidas 

sanitarias, y que tiene dos elementos muy importantes de seguridad: el aforo y el 

efecto burbuja. Éste último indica que los grupos de estudiantes deben ser siempre 

los mismos, es decir, no pueden mezclarse, para evitar los contagios entre grupos y 

asegurar una correcta trazabilidad. 

Sabemos que existen casos especiales, lamentablemente, no es posible acogerlos, 

por lo recién explicado. 

 

Éste ha sido un proceso muy difícil para todos, y por supuesto, también para nosotros como 

colegio. Los planes que se habían elaborado, han tenido que ser evaluados, puesto que la 

práctica nos ha develado distintos elementos de análisis y hemos detectado diversas 

dificultades, debido a que es la primera vez que nos enfrentamos a este escenario. 

Lamentamos las incomodidades que esto les ha podido ocasionar. 

Les pedimos comprensión, y les aseguramos que estamos realizando todas las gestiones 

para mejorar día a día nuestros procesos educativos. También les solicitamos que cuando 

se encuentren con alguna dificultad, nos informen por los canales formales oficiales, con el 

fin de poder resolverlos a la brevedad. 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Sagrado Corazón de Talagante 
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