
  

 
 

CIRCULAR N° 34 
COMUNICADO DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Estimados padres, madres y apoderados, 

Esperando que se encuentren bien, me dirijo a ustedes, tal como lo mencionamos en la circular N°33, para 

explicarles cómo se llevará a cabo el trabajo online con nuestros estudiantes, a partir del día miércoles 25 de 

marzo desde el Ciclo Inicial hasta el Ciclo Vocacional. 

La modalidad de trabajo consiste fundamentalmente en clases planificadas que se llevarán a cabo a través del 

uso de dos plataformas virtuales Zoom y Microsoft Teams. 

Zoom:  

Es una plataforma virtual que permite la realización de videoconferencias y conversaciones de grupo. 

Este será el canal que usarán los profesores para tomar contacto con los estudiantes, con el objetivo de realizar 

el seguimiento y acompañamiento del aprendizaje (responder dudas, saber cómo están y qué necesidades 

tienen). 

Para poder acceder, el profesor realizará un envío de correo a los apoderados con el link de la invitación de la 

reunión virtual. Ustedes deberán seguir las instrucciones para acceder a la llamada. 

Microsoft Teams (Aula virtual): 

Aplicación de Microsoft Office que permite gestionar equipos, clases y almacenar material audiovisual. 

Esta aplicación será el repositorio donde los profesores podrán disponer de cápsulas en video que vayan 

explicando cada una de las unidades y contenidos, así como las guías de ejercitación y evaluaciones formativas 

de diagnóstico. 

Para poder acceder, se enviará un correo por parte de los profesores jefes a los apoderados, indicando una 

cuenta de correo de los estudiantes y una clave de acceso, junto con un link al cual podrán acceder a la aplicación 

Teams. 

Nos gustaría además poder informar de la forma de trabajo que tendrán nuestros profesores, quienes se 

distribuirán en dos roles: 

Profesor vinculante: 

Es quien tendrá el contacto permanente de una asignatura determinada con los estudiantes a través de la 

plataforma Zoom y quien creará las cápsulas de video con el contenido de las unidades de aprendizaje que se 

dispondrán en la plataforma Teams. 

Profesor de apoyo académico: 

Es quien crea el material didáctico, de ejercitación y evaluaciones formativas para diagnosticar el aprendizaje de 

los estudiantes. Tiene además comunicación directa y permanente con el profesor vinculante. 

Siempre atenta a sus inquietudes y sugerencias. 

Me despido cordialmente, 

 María Loreto Gutiérrez 
____________________ 

Directora Académica CVDCH 
Colina, 24 de marzo, 2020 

 

 


