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Lo hecho por la Mesa CdP

• Reuniones con Macarena y Marisol (Vicerrectora y Directora Académica) para plantear mejores 
respuestas del colegio de contenidos y clases a distancia.

• Empezaron con mucha dificultad (solo el SGC tuvo curentena total y no se permitió ingreso de 
profesores desde el primer día).

• Se tuvo reunión con especialista y usuarios avanzados planteando inquietudes la semana pasada 
y se desistió de enviar propuesta, puesto que muchos puntos planteados fueron haciéndose en el 
paso de los días. Tema pendiente: Clases “en vivo”.

• Se han ido ejecutando acciones con mucha diferencia entre cursos y entre profesores. Cada vez 
más están tratando de articularlos y estandarizar contenidos y herramientas.

• Están trabajando en un equipo por unidad y con asesor externo.

• HAY QUE TENER EN CUENTA QUE NO POCOS APODERRADOS SE HAN ACERCADO PIDIENDO NO 
RECARGAR DE TAREAS Y CONTENIDOS A LOS ALUMNOS (PARA EVITAR EL ESTRÉS Y LA NECESIDAD 
DE QUE APODERADOS ESTÉN DEDICADOS A ACOMPAÑAR A SUS HIJOS. EN ESPECIAL PARA LOS 
NIVELES MÁS BAJOS.

• Se ha levantado el tema de la conveniencia del adelanto de vacaciones, a raíz de la comunicación 
del Grange. Estamos a la espera de respuesta.



Respuesta del colegio a la Fecha

• Ha habido comunicaciones cada vez más detalladas de orientación a las familias.

• Ha habido levantamoientos de información además de la encuesta, con nosotros como CdP, 
Alumnos (hay comunicación del CDE al respecto) y con los profesores (sindicatos).

• Encuestas a familias se cierran miércoles 1/3, procesadas y analizadas por Ryan Bell. Objetivos: 
Levantar condiciones de trabajo en familias, evaluación de lo realizado y planificar acciones.

• Activación de cuentas Gmail para alumnos de 3º a 12º. Se usarán en diversas plataformas, 
especialmente para Google Classroom (Google Suite).

• PK, KK, 1º y 2º estructura y materiales estarán en carpeta Google Drive (usada hasta ahora).

• 3º a 12º intensivar uso de Google Classroom.

• Focalizados en firmación con objetivos de aprendizaje más fácil de monitorear.

• Esta y la próxima semana los profesores están en evaluación e intensificando capacitaciones para 
profesores para uso óptimo de herramientas. Próxima semana actividades de Semana Santa.


