
 
CIRCULAR N° 14 

INFORMACIONES GENERALES 
Viernes 09 de abril de 2021 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente a cada uno de ustedes, les comparto la siguiente información: 
 

1. Durante la presente semana hemos sostenido entrevistas con directivas de apoderados de diversos cursos 
y niveles. Todas ellas en un grato ambiente de diálogo y con la intención de generar retroalimentación de 
los distintos procesos escolares que vivimos en este modelo de educación híbrida. De estas entrevistas 
hemos avanzado en mejorar el audio de la mayoría de las salas e instalar computadores nuevos en cada 
una de ellas. 

2. A esto hemos sumado la compra de insumos específicos para algunas salas de clases y micrófonos de 
cintillo para el 100% de los docentes, productos que estamos en proceso de recepción considerando los 
tiempos que esto involucra de acuerdo con los nuevos criterios de la autoridad sanitaria. 

3. Estamos en proceso de compra de licencias Zoom, para contar en las próximas semanas con el uso de esa 
plataforma como medio de transmisión de clases. Aunque la plataforma Teams con la que actualmente 
contamos es una plataforma que tiene muchos beneficios para su uso educacional, Zoom nos permite 
mejorar la recepción de video y audio en los hogares de nuestros estudiantes, independiente del ancho 
de banda o equipo receptor. Hemos tomado esta decisión en conjunto con los profesores y apoyados por 
la Fundación, con el objeto de que la experiencia de uso y conexión sea más satisfactoria para todos. 
Esperamos que este cambio a una plataforma ya conocida por ustedes facilite la conexión de nuestros 
niños y jóvenes a clases para así aprovechar al máximo esta nueva modalidad de educación. 

4. Durante la próxima semana, mantendremos el uso de Teams para las clases mientras organizamos la 
transmisión por este nuevo medio y generamos la nueva publicación de links en Moodle. Haremos algunas 
clases de prueba, socializaremos las formas de uso e ingreso con los estudiantes y realizaremos la 
capacitación a los docentes respecto a las funcionalidades de la versión pro. También prepararemos un 
tutorial para los apoderados que son usuarios de Zoom por primera vez.  

5. Como equipo, estamos muy agradecidos del apoyo constante que recibimos de parte suya, pues sabemos 
que unidos como comunidad estamos enfrentando los desafíos de este año académico, para el logro de 
mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 
 Finalizando, queremos destinar un reconocimiento a la Directiva saliente del Centro General de Padres y 
Apoderados: Sra. Alejandra Villarroel, Sra. Minerva Acosta, Sra. Vivian Escobar y Sr. Igor Grunewald, quienes 
durante sus años de ejercicio realizaron una destacada labor, destinando de forma generosa y responsable su 
tiempo y esfuerzos, por representar a todas las familias del colegio. Como directiva apoyaron constantemente la 
gestión directiva y docente del colegio, en pro del buen entendimiento de toda la comunidad escolar para que 
juntos logremos este gran objetivo que es, educar y formar a nuestros niños y jóvenes. Bajo su lema “Unidos por 
nuestros hijos”, hicieron un gran trabajo. En nombre de todos, ¡Muchas gracias! 
 
  
Atentamente, 
 

 
JESSICA LOBOS FUENTES 



 
DIRECTORA 


