
 

 

Circular N°27: Encuentros sincrónicos virtuales 

     

Chillán, 29 de julio de 2020 

 

Estimados Padres, Madres, Apoderados/as y/o cuidadores: 

Como ya es sabido, nuestro Colegio iniciará una nueva etapa en la interacción virtual del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes. Esta interacción será a través de 

los denominados “Encuentros Sincrónicos Virtuales”, los que potenciarán el contacto 

directo de los estudiantes con sus docentes de cada asignatura. 

Ustedes como padres, madres apoderados/as y/o cuidadores, son un pilar fundamental en 

el proceso formativo de nuestros estudiantes, debido a que solo sí como establecimiento 

trabajamos a la par con nuestras familias tendremos los resultados deseados, tanto en el 

ámbito de la efectividad, como de la eficiencia de los procesos educativos. Por lo tanto, es 

de suma importancia que podamos contar con vuestro apoyo en esta nueva etapa tan 

enriquecedora para nuestros estudiantes. 

Para que hoy la alianza Familia – Escuela pueda aportar y enriquecer al desarrollo integral 

de los estudiantes en este nuevo proceso que se inicia, es de gran relevancia que puedan 

leer detenidamente y analizar el documento alusivo a “Normas y Procedimientos” de uso 

para los “Encuentros Sincrónicos Virtuales” y les rogamos responder el consentimiento 

informado al final de este documento.  

El plazo de respuesta a este consentimiento tiene como fecha límite el día domingo 2 de 

agosto hasta las 23:59 horas. Esto producto de que el proceso de encuentros iniciará el día 

lunes 3 de agosto próximo. 

Además, tenemos el agrado de informarles que estos “Encuentros Sincrónicos Virtuales” 

tendrán la posibilidad de ser grabados, lo cual responde a fines pedagógicos, formativos e 

inclusivos. Estas grabaciones tendrán como objetivo posibilitar la visualización del 

encuentro, a aquellos estudiantes que por diversos motivos no puedan acceder mediante 

una conexión inmediata a dichos encuentros.  

https://www.cph.cl/2.0/descargables/classroom/Procedimiento_Encuentro_Sincronico.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQDs5BmYaUv3tbJp1D-81oCPK9KMVJg1Y3fZ2aHFkToAUN6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQDs5BmYaUv3tbJp1D-81oCPK9KMVJg1Y3fZ2aHFkToAUN6w/viewform


Se deja de manifiesto que estas grabaciones serán incluidas en las carpetas de Google 

Classroom, por asignatura y cursos, teniendo acceso a ellas solamente los estudiantes y sus 

familias de estos cursos. 

En caso de tener alguna consulta o no estar de acuerdo con lo anterior, le rogamos 

comunicarse directamente al correo electrónico: convivenciaescolarcph@gmail.com 

 

Estaremos atentos a vuestros comentarios.  

Saluda Atte, 

Equipo de Convivencia Escolar 

 

DESCARGAR CONSENTIMIENTO 
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