Comunicado Nº5
PARA: Centro General de Padres
DE: Jefe Técnico Sebastian School
Estimado, junto con saludar, queremos informarle de cuál ha sido el proceder de nuestro
establecimiento, en relación a la compleja situación por la que pasa nuestro país, y en lo que nos
compete como institución educacional, con nuestros estudiantes. Sebastian School, ha dispuesto
de todos sus recursos para poder continuar con el proceso de aprendizaje, en lo posible, de todos
sus estudiantes, por medio de la utilización complementaria de los recursos proporcionados por
el Ministerio de Educación, en conjunto con nuestro plan de acción pedagógica y emocional que
especificaremos a continuación:
1.- El equipo docente se ha capacitado para poder utilizar la plataforma digital Google Classroom
para poder organizar sus clases con sus respectivos cursos. Para los estudiantes y padres, el equipo
informático elaboró un instructivo que explica, paso a paso, la forma de poder acceder a la
plataforma y posteriormente a sus clases.
2.- Nuestro establecimiento continúa con el horario establecido para cada curso y enseñanza
media, teniendo como ventaja contar con el docente a cargo de la disciplina en tiempo real, y así
guiar las actividades y satisfacer las interrogantes de nuestros estudiantes, las que podrían
presentarse según la complejidad de la materia.
3.- Para el caso del primer ciclo, se establecerán actividades el día lunes en todas sus asignaturas
para ser revisadas el día viernes de la misma semana. La razón de organizar las actividades de esta
manera, atiende a la necesidad de los padres que no cuentan con el tiempo suficiente para trabajar
con sus hijos producto de sus responsabilidades laborales, por lo que el equipo docente del ciclo
estará en línea durante los días previos a la entrega de estas, en un horario establecido e informado,
para explicar y responder las dudas de las tareas asignadas.
4.- Todo el equipo docente, Prebásica, Primer ciclo, Segundo ciclo, Enseñanza media y el Proyecto
de Integración, estableció un horario de atención de apoderados de lunes a jueves, una hora por
día (horario establecido e informado a toda la comunidad) para atender diferentes situaciones que
se puedan presentar durante este proceso de adaptación a la modalidad virtual.
5.- El equipo de convivencia escolar establecerá un horario de atención para alumnos y apoderados
que presenten dificultades con lo que significa estar en cuarentena y continuar con su vida normal
bajo estas condiciones. Además sigue en contacto con aquellos estudiantes que están derivados
desde el año pasado y de esta forma seguir con el monitoreo del plan de trabajo establecido para
ellos.
Queremos recalcar que todo el material sugerido por el Ministerio de Educación, está
siendo utilizado de manera complementaria a los recursos que nuestro equipo docente ya dispone
producto de su trabajo personal coordinado con la Jefatura Técnica. El fin de todas estas acciones,
las cuales se irán adecuando y reforzando con el correr de los días, son para intentar, en lo posible,
disminuir el impacto negativo de la situación social compleja por la que están pasando nuestros
estudiantes y toda la comunidad educativa.
Se despide cordialmente

Unidad Técnica Pedagógica
Viernes 20 de marzo del 2020

