INFORMATIVO: ENCUENTROS PEDAGÓGICOS
Alto Hospicio, 10 de julio de 2020
Estimados apoderados y estudiantes:
Ante la necesidad manifestada tanto por docentes, estudiantes y apoderados
respecto de tener instancias en que se puedan explicar de mejor forma las actividades
trabajadas en Classroom, hemos decidio implementar, a partir del día lunes 20 de julio, lo
que conoceremos como Encuentros Pedagógicos y que explicamos a continuación:
Los Encuentros Pedagógicos son instancias online en que los docentes podrán dar
explicaciones sobre los aprendizajes a desarrollar y resolver las dudas que presenten los
estudiantes. Estos, se desarrollarán en periodos de dos semanas, las que se organizarán de
la sigueinte forma:
- SEMANA 1: del 20 al 24 de julio.
- SEMANA 2: del 27 al 30 de julio.
Dicha dinámica se repetirá regularmente mientras se extienda la suspensión de
clases presenciales y será avisada a través de nuestra página web, facebook, tutores y el
Centro General de Padres.
Para poder participar y conectarse, llegará una invitación direcamente al correo de
los estudiante el mismo día en que se realiza encuentro. En dicha invitación se indicará el
nivel, la asignatura, el horario y el link para poder ingresar al encuentro. Es importante
destacar que sólo podrán acceder a través del correo que el colegio creó para cada
estudiante.
Es importante considerar que los encuentros se llevarán a cabo a través de Meet
(https://meet.google.com/?authuser=1 ), página que tiene una versión como App para ser
descargada (y que puede usarse desde el celular) y a la que cada estudiante tiene acceso de
forma gratuita con su correo electrónico colegial. Además, en cada encuentro se registrará
la asistencia del estudiante, por lo que, en caso de no poder participar de alguno, es
importante justificar.
Junto a este informativo se publicarán también los siguientes recursos de apoyo:
1. Horarios de Encuentros Pedagógicos de todos los niveles y cursos.
2. Video explicativo general sobre los Encuentros Pedagógicos.
3. Video explicativo con indicaciones para la participación en los Encuentros.
Finalmente indicar que, en caso de tener alguna duda o necesitar más información,
puede comunicarse directamente con el tutor o tutora del curso para solicitarla.
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