Limache, 26 de marzo de 2020
REF: Avances modalidad a distancia
CIRCULAR 5° 2020
Estimados Padres y Apoderados

Junto con saludar informamos que la plataforma Moodle se encuentra absolutamente
operativa, contando con un 92% de accesibilidad del total de usuarios.
Por lo anterior y con el fin de llegar al 100% de accesibilidad les solicitamos a aquellos
casos que aún tenga problemas para entrar a la plataforma escribir al
correo pablo.salinas@colegionacional.cl. De todas maneras nos estaremos
conectando vía telefónica con los apoderados de los 65 alumnos que no han ingresado
aún.
Esta plataforma nos permitirá centralizar en un solo lugar los recursos y actividades con
el objetivo de hacer un mejor seguimiento de los aprendizajes y poder ir evaluando los
avances. Para lo anterior se adjunta a este correo un manual para la subida de archivos
de parte de los alumnos, guías, tareas, etc.
Estamos haciendo todo lo posible por responder de la mejor manera al escenario, y a
la extensión de la suspensión, por lo que estaremos durante la próxima semana
activando otras funciones de Moodle y de Gsuite, con el fin de mejorar estos procesos.
Lamentablemente en este proceso nos hemos encontrado con muchos casos de
apoderados que no tienen actualizados sus correos electrónicos en nuestros registros,
lo que ha entorpecido el rápido avance en la implementación, debiendo utilizar tiempo
en actualizar correos. Lo mismo en aquellos casos que los alumnos o apoderados que
ahora se encuentran solicitando cambiar los correos del apoderado académico.
De todas maneras es importante destacar que se flexibilizará el proceso evaluativo para
aquellos casos en los que persistan los problemas de accesibilidad, mientras éstos sean
resueltos. Cabe destacar que, en ningún caso queremos que nuestros alumnos y
alumnas se vean sobrepasados por la carga académica, y que esto repercuta en una
presión adicional a las familias, sobretodo en este difícil momento.
Sin otro particular, se despide atentamente
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