Estimada comunidad educativa:

Junto con saludar y desear que se encuentren bien y con mucho ánimo
para continuar con el proceso de aprendizaje durante el segundo semestre.
Queremos recordarles que modalidad de clases online, ha supuesto una
serie de desafíos, entre los cuales el mantener el contacto social sin perder la
esencia del vínculo afectivo resulta primordial para lidiar con este tiempo en el que
las demostraciones de afecto, el respeto y la voluntad de mantener una rutina han
estado muy sujetas a cambios.
Nuestro deber como establecimiento es buscar mantener un acceso
expedito y resguardado de las clases para que tanto estudiantes como
apoderados puedan recurrir a ellas incluso después de su realización. Por lo que
estas son grabadas por los docentes y posteriormente almacenadas en el
classroom que cada correo institucional posee.
Surge la necesidad de que nuestros y nuestras estudiantes ingresen a las
clases con la disposición de mantener las cámaras prendidas durante la
consecución de estas. El mayor aliciente que tenemos como institución para esto,
es velar por la seguridad de todos quienes participan en las clases, ya que al
poder identificar rostros, nos es posible monitorear y detectar prontamente
situaciones que pudieran resultar incómodas o incluso dañinas para algún
estudiante del establecimiento, así como también lograr observar las expresiones
afectivas que nuestros estudiantes manifiestan durante su jornada escolar,
prestando atención a sus requerimientos no sólo a nivel académico, sino también
emocional.
Si aún así, existiese una decisión por parte del o la apoderado/a oficial de
un estudiante que considere que su pupilo/a no debe ser grabado durante las
clases, lo invitamos a enviar un e-mail al profesor/a con plazo día 28 de Agosto en
el que especifique su voluntad. En caso contrario se da por supuesto que autoriza.
¡Les reiteramos la bienvenida al segundo semestre, esperando volver a
vernos pronto con buena salud y buen ánimo!

Saludos Cordiales.
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