
 

 

 
 
 

Reñaca, 03 de abril de 2020 
 
 
Estimados Padres y Apoderados del Junior School: 
 
 Junto con saludarlos y esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, 
les queremos contar que esta semana hemos cumplido con el objetivo de que cada uno de 
los niveles haya tenido la oportunidad de contar con sesiones a través de la plataforma 
Zoom, mediante la cual los alumnos han podido interactuar con sus profesoras y 
compañeros en diferentes “Morning Sessions”. 
  
 Como toda marcha blanca, sabemos que aún hay aspectos que afinar. Esperamos 
hacerlo cada día para poder llegar pronto al estándar óptimo. Para que esto sea posible, es 
muy importante contar con su colaboración. Sólo así las sesiones de Zoom serán totalmente 
exitosas: 
 

1. Los padres o adultos a cargo que estén presentes con los alumnos durante las 
sesiones, deben asumir el rol de “observadores” y velar por que su hijo respete el 
código de conducta durante la clase. Si se presentara el hecho de que otros niños se 
comportan inquietos o faltando a la disciplina, se solicita encarecidamente no 
intervenir en el manejo de la situación; es la profesora quien administrará este tipo 
de casos. 

2. Les pedimos conversar seriamente con sus hijos en familia respecto a las normas 
básicas de convivencia durante el momento de la sesión. Sabemos que esta semana 
ha sido una novedad para ellos y la ansiedad de ver a sus profesoras y compañeros, 
ha sido importante. Solicitamos reforzar el código de conducta esperado para cada 
sesión. A partir de la semana que viene comenzará a regir el Anexo de Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar para el Junior School, que aplica cuando algún 
alumno no cumple con lo mínimo esperado en lo que respecta a conducta durante 
la clase. 

3. Durante la sesión, los alumnos deben tener una adecuada presentación personal. 
No está permitido asistir a la clase en pijama. 

4. El alumno debe mantenerse durante toda la sesión en un ambiente propicio para el 
aprendizaje, preferentemente en un sector de la casa en donde el alumno tenga una 
mesa y una silla disponible o bien un escritorio. No está permitido presenciar la clase 
desde la cama o en lugares donde haya más personas, aparte del adulto a cargo.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

5. El ambiente que se propicie durante la clase y sesión on-line es esencial para su buen 
desarrollo. Es por esto que solicitamos a los padres que durante la sesión Zoom 
podamos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Televisores apagados en el área donde el alumno se conecte. 

• No poner música de fondo, con el fin de evitar interferencia en la clase. 

• Mantener las radios apagadas. 

• Mantener los celulares en silencio, si es que hay adultos acompañando al 
alumno en clase. 

 
 Se trata de distractores que afectarán el rendimiento del alumno durante los 30 
minutos que dura la sesión on-line. 
 

6. Tengan en cuenta que podrían existir situaciones ajenas a la voluntad del profesor 
como es el caso de interferencia o mala calidad de la señal de Internet, lo cual excede 
a nuestro ámbito de incidencia. Solicitamos comprender estas eventualidades. 
 

7. El profesor a cargo es el “anfitrión” de la sesión. Es, por lo mismo, el último en salir 
de la reunión. Se solicita al término de la clase, que los padres que acompañen al 
alumno, sigan las instrucciones entregadas por el profesor a cargo. 

 
 Sabemos que este es un esfuerzo compartido de profesoras, alumnos y sus familias. 
Hoy más que nunca el trabajo mancomunado “Casa-Colegio” será clave para el exitoso 
desarrollo de todas las sesiones a través de Zoom que nos quedan por delante. 
 
 Agradecemos su colaboración y esperamos tener una muy buena acogida. 
 
 Deseándoles un muy reparador fin de semana en familia se despide,  
 
 
 
 
 Carolina Klenner B.    Evangelina Di Girolamo 
 Head of Welfare & Support   Head of Junior School Academics  
       PYP Coordinator 
 
 

 


