
 

 

 

 

            Reñaca, 27 de marzo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con saludarlos cordialmente, tenemos el agrado de informar a Uds. acerca de la 

implementación de la segunda etapa de nuestro Sistema de Aprendizaje en Línea para Junior y Senior 

School.  

Uso de herramienta Zoom 

 A partir de la próxima semana todos los alumnos del Colegio podrán tener la experiencia de 

clases en directo a través de la herramienta Zoom. El propósito de esta modalidad de enseñanza-

aprendizaje es brindar un espacio de interacción para docentes y estudiantes, con el fin de profundizar 

en contenidos o áreas del conocimiento que necesitan ser abordados de manera directa e instantánea. 

Uso de herramienta Zoom para Junior School y Senior School 

Junior School: Durante la semana del 30 de marzo comenzaremos con la WEEK 1 (semana 1) de 

implementación de esta herramienta. Los tiempos de exposición de los alumnos según sus cursos, 

están regulados de acuerdo a sus edades. 

 En la semana 1 (30 de marzo al 3 de abril) los horarios de conexión según niveles serán los 

siguientes: 

Play Group, Pre Kinder, Kinder y  1st grade  “Zoom Morning Meetings”   week 1 (30 minutos máximo 

por sesión) 

Mon Tue Wed Thu Fri 

 11:30 am 11:30 am  11:30 am  

 

Elementary 2nd grade “Zoom Morning Meetings” Week 1 (máximo 30 minutos por sesión) 

Mon Tue Wed Thu Fri 

 10 am 10 am  10 am 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elementary 3rd Grade “ Zoom Morning Meetings” week 1 (máximo 30 minutos por sesión) 

Mon  Tue Wed Thu  Fri 

 11 am  

 

11 am   11 am 

 

Elementary 4th Grade “Zoom Morning Meeting” week 1 (30 minutos máximo por sesión) 

Mon  Tue Wed Thu Fri 

 

 

 

10:30 am 

 

10:30 am 

 

  

10:30 am  

 

Elementary 5th Grade week 1 “ Zoom Morning Meetings and Afternoon meetings” (40 minutos 

máximo por sesión) 

Mon  Tue Wed Thu Fri 

 

 

10 am  10 am  10 am  10 am  

 

 

15:30 pm   15:30 pm  

 

 A partir de la semana 2 (week 2) de uso de la herramienta Zoom, se incorporarán sesiones 

diarias. Desde 2nd Grade hasta 5th Grade contarán algunos días con Afternoon Meeting (sesiones en 

las tardes). Los horarios para dicha semana se informarán el viernes 3 de abril según corresponda. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             A continuación se presentan algunas consideraciones técnicas y pedagógicas importantes al 

momento de establecer la conexión con sus profesores en Junior School: 

 

• Todos los estudiantes podrán entrar a una clase en directo vía Zoom desde sus cursos o 

asignatura en la plataforma Moodle (Aula Virtual). 

 

• Los estudiantes serán notificados a través de Moodle o vía mensaje directo acerca de cuándo 

tendrán una clase en directo, considerando día y hora específica de la semana. 

 

• Los profesores son los profesionales encargados de disponer de la metodología a utilizar en 

la clase en directo; es decir, si será una clase explicativa, informativa o una clase tipo taller 

en la cual los alumnos deberán trabajar interactuando entre ellos o realizando un trabajo 

práctico. 

 

• Las normas de puntualidad, respeto y responsabilidad de una clase se regirán por el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio. 

 

• Los estudiantes deberán presentarse a sus clases en directo con una adecuada presentación 

personal. 

 

• Es importante señalar que los alumnos no podrán sacar pantallazos o fotografías  a las clases 

realizadas. Solicitamos a todos seguir las instrucciones entregadas por los profesores al 

comienzo de cada clase.  

 

• Es esperable que durante las sesiones se presenten algunos inconvenientes técnicos, que 

podrían desprenderse de la calidad de conexión y banda ancha disponible en cada hogar. Si 

la conexión se perdiera, el profesor enviará un mail a los apoderados para agendar una nueva 

reunión en la tarde o cuando sea oportuno. 

 

• Si un alumno no logra conectarse en los horarios establecidos por Junior School, informamos 

que la herramienta Zoom tiene la capacidad de activar la grabación de cada sesión, por lo que 

estas se subirán en la plataforma Moodle para que aquellos que no pudieron conectarse en la 

hora estipulada, puedan revisar la sesión en la primera oportunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Senior School: 

 En el caso de Senior School cada asignatura tendrá un día específico de clases en directo 

según el nuevo horario del área. A continuación se entregan algunas consideraciones técnicas y 

pedagógicas respecto de la realización de clases en directo vía Zoom: 

• Todos los estudiantes podrán entrar a una clase o recibiur una explicación en directo vía 

Zoom desde sus cursos o asignatura a través de la plataforma Moodle (Aula Virtual). 

• Los estudiantes serán notificados a través de la plataforma Moodle o vía mensaje directo 

acerca de cuándo tendrán una clase o interacción en directo (día y hora específica de la 

semana).  

• Los profesores son los profesionales encargados de disponer de la metodología a utilizar en 

las clases en directo; es decir, si será una clase explicativa, una entrega de instrucciones para 

una tarea o una clase tipo taller, en la cual los alumnos deberán trabajar interactuando entre 

sí o realizando un trabajo práctico. El tiempo o duración de cada clase será planificada por 

cada asignatura. 

• Los profesores controlarán la asistencia y llevarán un registro de quienes se conectan y sigan 

las normas de puntualidad, respeto y responsabilidad en clases. Es fundamental para toda 

clase presencial o en línea contar con un buen ambiente de aprendizaje y un uso responsable 

de la herramienta desde los hogares.  

• Los estudiantes deben presentarse a sus clases con una adecuada presentación personal. 

• Todos los estudiantes desde hoy contarán con cuatro vías de comunicación con sus profesores 

tanto sincrónicas como asincrónicas: correo electrónico, chat de asignatura, mensajería 

directa y Zoom.  

• Es importante señalar que los alumnos no podrán sacar pantallazos o fotografías  a las clases 

realizadas. Solicitamos a todos seguir las instrucciones entregadas por los profesores al 

comienzo de cada clase.  

 Las clases en directo en Senior (6º Básico a IV Medio) se organizarán de lunes a viernes 

según el nuevo horario de clases y serán informadas a través de Moodle a los estudiantes. Los padres 

podrán estar informados acerca de estas clases desde los mismos sitios web de las asignaturas en Aula 

Virtual. La próxima semana comenzaremos con algunos cursos y asignaturas. Durante la primera 

semana de abril esperamos cubrir el 100% de los estudiantes.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

              Les recordamos que los horarios Senior son los siguientes: 

 

6º a 8º Básico 

- Monday: Maths, Music. 

- Tuesday: Spanish, Arts. 

- Wednesday: English, Sciences Tic, Technology. 

- Thursday: Spanish, Social Studies, Sports, Religion. 

- Friday: Maths, English. 

 

I Medio  

- Monday: Maths, Music. 

- Tuesday: Spanish, Arts. 

- Wednesday: English, Sciences Tic, Technology. 

- Thursday: Spanish, Social Studies, Sports, Religion. 

- Friday: Maths, English, Personal Project. 

 

II y III, IV Medio 

- Monday: Spanish, Maths, English. 

- Tuesday: E1, E2 y E3. 

- Wednesday: Social Studies, Sciences Tic, Arts, Music and Technology. 

- Thursday: Spanish, Maths, English, Sports, Religion. 

- Friday: TOK, E1, E2 y E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REGULACIÓN DE ASISTENCIA 

Para Senior School 

 Los alumnos ingresarán diariamente a la plataforma Welfare & Support, registrando su 

asistencia. Esta acción debe hacerse entre las 08:00 a 08:30 horas. El Inspector a cargo del nivel 

registrará la asistencia en School Track, en la hoja de vida del estudiante. 

 Si el alumno presenta una inasistencia de tres o más días, se contactará al apoderado. 

 Si estas ausencias persisten, además de registrar en School Track el alumno recibirá una 

anotación negativa y las consiguientes medidas disciplinarias establecidas según gradualidad. 

 Si el alumno no asiste en más de tres ocasiones a alguna asignatura, el profesor a cargo podrá 

informar directamente a los apoderados o hacerlo a través del Inspector designado. Estas tres 

inasistencias quedarán registradas en School Track por el profesor a cargo. 

 Finalmente informamos que on line desde la próxima semana contaremos con 

Talleres de Rugby destinados a aquellos alumnos que estén interesados voluntariamente en 

participar, en un principio, desde la Categoría Junior (8º Básico) pasando por el Intermedia 

(Iº y IIº Medio) y el Senior (IIIº y IVº Medio). 

Los Talleres se realizarán a través de la plataforma Zoom previa inscripción de los interesados en el 

Curso Sports de emackay, en la sección destinada para tal efecto que estará habilitada el próximo 

lunes 30 de Marzo desde las 08:00 horas. 

Taller de Rugby On Line Nº 1 "Principios del Juego"  

 Estos talleres se realizarán a través de la plataforma Zoom previa inscripción de los 

interesados en el Curso Sports de emackay, en la sección destinada para tal efecto que estará 

habilitada el próximo lunes 30 de marzo desde las 08:00 horas. 

Miércoles 01 de abril     Categoría Junior                     16:00 horas.    

Jueves 02 de abril.         Categorías Inter y Senior           16:00 horas.    

Respecto a nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia hemos realizado una 

revisión de su aplicación para esta modalidad de Aprendizaje en Línea. Los invitamos a visitar nuestra 

página web y revisar la “Política de Aprendizaje en Línea o Aprendizaje a Distancia D-Learning de 

The Mackay School”, disponible a partir del próximo lunes 30 de marzo. 

  



 

 

 

 

 

 

              Desde ya agradecemos la colaboración en el cumplimiento de estas actividades. Como 

Colegio estamos progresando en la implementación de la modalidad en línea para poder seguir 

brindando un servicio de calidad. 

Atentamente, 

 

 

 

Evangelina Di Girolamo                         Christian Vergara P.    

                              Head of Junior Academics                   Head of Senior Academics   

                                       PYP Coordinator                                 MYP Coordinator  

 

 

 

 

 


