
                   COMUNICADO MATERIAL DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LAS CLASES MIXTAS 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, queremos compartir con ustedes  

algunas informaciones que serán incidentes en el trabajo diario de los estudiantes del colegio.  

La Corporación Educacional América Latina Sostenedora del Colegio viene realizando una serie de inversiones 

para entregar de mejor manera las clases, tal como pasamos a informar: 

1- Instalación de cableado para el uso de cámaras de vídeo en las salas de clases. 

2- Adquisición de 20 cámaras portátiles para transmitir de forma simultánea las clases presenciales que 

se desarrollan en el establecimiento a través de zoom en los mismos link recurrentes utilizados por los 

docentes en las asignaturas durante el plan pedagógico remoto. 

 
Importante: Cabe destacar que las cámaras están dispuestas de tal manera que los estudiantes no sean 

grabados; sólo se podrá observar al docente a cargo de la sesión.  

 

3- Capacitación a nuestros docentes para el buen uso y operación de las cámaras. Vale la pena destacar 

que nuestros docentes han sido capacitados en el uso de los nuevos equipos, no obstante, el desarrollo de las 

clases en esta nueva modalidad en los primeros días marcará la consolidación de las habilidades. El área de 

tecnología está brindando soporte permanente a nuestros docentes para lograr una adaptación expedita en 

pro de lograr la mejor experiencia en las clases online para nuestros estudiantes. Agradecemos la 

comprensión y flexibilidad en el tiempo de adaptación ante este nuevo desafío para nuestra comunidad que 

se materializará a contar del lunes 24 de mayo de forma Oficial. 

 

4- Contratación de Fibra Óptica de 1000 megas en cada una de las salas de clases para dar cobertura y 

estabilidad en la conectividad a Internet para la transmisión de las clases. 

 
5- Además, informamos la provisión de 30 Tablet en sala de enlaces para el uso pedagógico de los mismos, y 

próximamente se adquirirán más datas y notebooks para el trabajo en las salas de clases. 

  

6- Durante el desarrollo de las clases presenciales que serán transmitidas por Zoom, se solicita a los 

apoderados de diferentes ciclos que no interactúen por ningún motivo durante el desarrollo de la misma, 

situación que no está permitida, ya que las clases están dirigidas y planificadas para los y las estudiantes 

que se encuentran de forma presencial  y en modalidad virtual. Por su parte, los estudiantes que se 

encuentran siguiendo la clase desde el hogar, deben mantener sus micrófonos apagados y utilizar el chat si 

tienen alguna duda, para ser resuelta cuando el docente destine un tiempo de la clase para esta tarea. Por 

favor tener paciencia, para que esto no constituya un importante distractor tanto para los alumnos y alumnas 

como para el profesor a cargo de la clase.  

Esperamos que como la Comunidad que somos, respetemos y nos apoyemos mutuamente para favorecer el 

correcto desarrollo de las actividades lectivas. Agradecemos su comprensión y por sobre todo el 

cumplimiento de esta normativa. 

 

Con sinceras atenciones 

LA DIRECCIÓN 

Access point 

Actualmente el colegio cuenta con una red completa de internet, que abarca 

los 3 pisos de salas que rodean el patio central. En otros puntos de red 

instalados por los pasillos del colegio estos dispositivos son los que entregan 

el internet vía WIFI y nos permitirán conectarnos por todo el colegio, estos 

están estratégicamente colocados para poder conectarse y tener la mejor 

señal en la posición en donde el profesor imparte clase. 


