
 

                                                                                                                     Santiago 07 de mayo de 2020. 

INFORMATIVO N° 5. 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Reciban un cordial saludo ,espero se encuentren bien junto a sus familias. 
En el día de hoy recibirán a través de sus profesores jefes una Encuesta de Salud, 
Tecnología y Aula Virtual , para que respondan junto a su pupilo y de esta forma 
mejorar el proceso Enseñanza Aprendizaje de Colegio On line a través de la Aula 
Virtual jjlcarrera y además acompañar a nuestros estudiantes y ustedes como 
familias en el  área socioemocional. 
 
Quiero destacar y agradecer su rol como padres y apoderados en este proceso 
nuevo para todos, el acompañar , tutelar, animar a su pupilo ha sido fundamental 
para desarrollar este proceso. 
 
Estamos junto a ustedes y nuestros estudiantes todos los días, creemos que la 
interacción es fundamental en esta etapa cuando nuestros niños cumplen 8 
semanas de clases no presenciales, de distanciamiento social, de confinamiento 
en el hogar, de angustia y también incertidumbre. Sin embargo quiero decirles que 
todos los días trabajamos con entusiasmo y cariño por implementar mejores 
metodologías, procedimientos y acciones que ayuden y acompañen a nuestros 
estudiantes, entre estas están Tutoriales, PPT con audios, Videos explicativos, 
conferencias zoom, videos youtube, Canal youtube jjlcarrera, en 4 medios hemos 
dado Seminarios de capacitación los días 4 y 5 de mayo Junto a ECAS, Escuela 
de Contadores Auditores de Santiago, estamos trabajando con INACAP , 
UNIVERSIDAD DE CHILE entre otras, para  3 y 4 medios aplicaremos ensayos 
PSU en línea con Preuniversitario Cpech la próxima semana. Todos los días 
hacemos acompañamiento telefónico, video llamados, audio llamados a 
apoderados y estudiantes. 
 
Las estrategias para los trabajos de investigación de las asignaturas y módulos 
serán entregadas por los profesores, estos se trabajaran en horario de clase y 
existirá un calendario de entrega de estos a partir del 01 de junio.  Tutelemos que 
los niños cumplan su horario escolar de manera que puedan beneficiar su salud 
con estos horarios establecidos. 
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La semana del 11 y 15 de Mayo realizaremos reunión de apoderados a través de 
Conferencia Zoom, preparémonos descargando este en nuestros celulares. 
Estamos en una etapa critica del COVID-19  como Región Metropolitana.  
Cuidémonos , cuidemos a nuestras familias, quedemos nos en casa los que 

podamos, esta pandemia mundial “LA ENFRENTAMOS Y PARAMOS TODOS 

JUNTOS.” 
 
Dios les bendiga y cuide grandemente, un abrazo a la distancia. 
Atentamente, 
                                                                                      

                                                                                                                                         
Gisella Salas Morales 

                                                                                                                                      
Directora.  
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