2 de julio de 2020

Estimados apoderados,
Espero que ustedes y sus familias estén muy bien de salud y tomando todas
las medidas de prevención en este periodo de aislamiento social.
En este nuevo escenario de clases no presenciales en que nos
encontramos hace varios meses, fue necesario modificar nuestras
metodologías y formas de interacción con las niñitas y, junto con eso, el
colegio se vio en la necesidad de ajustar algunos protocolos para facilitar el
trabajo a distancia.
Como parte de estas modificaciones, en forma excepcional se asignó
una casilla de correo institucional a las alumnas de los cursos iniciales, con
las debidas recomendaciones y restringiendo su uso al ámbito educativo.
Estamos conscientes que todos hemos debido ajustar nuestras normas
y reconsiderar algunas posturas producto de la contingencia que estamos
viviendo, sin embargo, eso nos ha llevado a reflexionar con más detención
aún en este ámbito, para desarrollar estrategias de acompañamiento para
nuestras alumnas, sus hijas.
Dentro de lo que nos preocupa, luego de asignar el correo a las
alumnas, está el horario de conexión de algunas niñitas ya que muchas
veces se conectan a altas horas de la noche lo que genera alteraciones en
sus horas de sueño, o les impide destinar tiempo para otras actividades
relevantes como alimentarse bien, estudiar, tiempo de descanso, tiempo
para compartir con la familia, entre otros lo que repercute directamente en
su estado general y conducta.
Dado que la familia es el primer espacio de acogida para abordar el
desarrollo formativo de sus hijas en las distintas etapas del desarrollo, los
invitamos a participar de la charla taller “Buen uso de las tecnologías e
internet” para apoderados de 3° a 6° Básico, que se realizará el próximo
martes 7 de julio a las 19:00 hrs.
En esa oportunidad, contaremos con la presencia de Soledad Garcés
O., profesora UC, especialista en Tecnologías Educativas y Master en Elearning, Directora de la Fundación para la Convivencia Digital que
capacita a profesores, niños y apoderados en el uso de las tecnologías.

Podrán acceder a través del siguiente enlace:
Charla apoderados 3° a 6°
Básico
Martes 7 de julio 19:00 hrs.

https://us02web.zoom.us/j/82763366576

Con el fin de contar con más información previo al encuentro,
agradecería contestar la siguiente encuesta hasta el viernes 3 de julio.
https://es.surveymonkey.com/r/3YZT3J3
Esperando contar con su participación en esta actividad que irá en directo
beneficio de la formación de sus hijas, los saludo afectuosamente,
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