Comunicado Nº 4
Protocolo y mejoras clases on-line
Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes:
Esperando se encuentren muy bien y puedan en familia estar siguiendo las indicaciones médicas
para evitar el contagio del covid-19, informamos que nuestro Colegio seguirá mejorando todo el
procedimiento utilizado para la realización de las clases virtuales y así minimizar las dificultades,
agradecer los esfuerzos que han realizado para participar y cumplir con el desarrollo de las mismas.
En relación a esto, se han elaborado una serie de recomendaciones para nuestros alumnos/as que
permitirán mejorar y optimizar los tiempos de conexión, y para lo cual, solicitamos su apoyo y
colaboración:
1. Solicitamos que todos los estudiantes deben estar preparados con sus computadores o tablets,
minutos antes del inicio de cada una de sus clases.
2. La cámara de video debe estar encendida para participar de la clase, se recomienda tener el
audio apagado y solo activarlo cuando desee hacer preguntas o comentarios relativos a la clase.
3. La conexión hecha por nuestro usuario-alumno debe corresponder a su nombre y no a un apodo,
puesto que se está llevando control de la asistencia.
4. Se hace hincapié en la importancia de asistir en el horario establecido a su clase virtual en
directo, para hacer consultas y resolver dudas.
5. En caso de ser absolutamente necesario que se ausente, su apoderado debe justificar al correo
atencion@colegiosanjuan.cl.
6. Deben permanecer los 40 minutos conectados, sin salir de la sesión.
7. Tener todos sus materiales a mano, lápiz, cuaderno, guía, otros.
8. Elegir lugar apropiado para conectarse, que evite distractores, recuerda que tu entorno se
podría visualizar en la cámara.
9. El objetivo de cada sesión es desarrollar aprendizajes efectivos y colaborativos, por tanto es
importante la participación activa, respetuosa con todos quienes están conectados en la clase.
10.Durante el desarrollo de las clases es de suma importancia evitar estar comiendo y usando el
teléfono celular.
IMPORTANTE: desde el jueves 9 de bril se accederá a las clases por videoconferencia directamente
desde la plataforma Edufácil además de adoptase medidas de seguridad en el uso de Zoom. Se
enviará tutorial con información precisa durante esta semana. Solicitamos corrobore su acceso a
Edufácil desde ya en www.edufacil.cl en el botón “acceso usuarios” ingresando rut de apoderado,
o de estudiante, y su clave (correspondiente al mismo rut) en ambos casos sin puntos ni guión. En
caso de tener dificultades informarlo a mmarchant@colegiosanjuan.cl
Sin otro particular y reiterando nuestros agradecimientos, les saludan,

Vectileé Rodríguez Y. – Eduardo Palacios T.
Tutoría, Colegio San Juan de Las Condes.
Santiago 6 de abril 2020.

