Reñaca, 16 de marzo 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos cordialmente, informamos que el Colegio se encuentra trabajando en
el refinamiento continuo de su sistema educativo en línea para estar en pleno funcionamiento a
contar del miércoles 18 de marzo y hasta el retorno a clases presenciales, proyectado para el lunes
30 de este mes.
Como se ha dicho, las medidas para enfrentar esta emergencia son dinámicas, por lo que
reiteramos el llamado a estar atentos a la comunicación proporcionada por el Colegio mediante sus
canales oficiales: correos electrónicos y alternativamente sitio web y redes sociales.
Nuestro equipo docente se encuentra trabajando activamente en sus labores educativas en
beneficio de los alumnos, a través de esta modalidad alternativa. Es importante compartir con Uds.
y los estudiantes que el servicio en línea tiene la misma validez que las clases presenciales, por lo
que tienen carácter obligatorio y sus evaluaciones incidirán en el desempeño escolar.
Consideramos que este es un gran desafío para todos y, al mismo tiempo, una oportunidad para
sortear responsable y solidariamente esta situación.
El material de aprendizaje de cada programa y asignatura estará disponible desde el
miércoles de esta semana en nuestra página web www.mackay.cl, pinchando la viñeta Aula Virtual
y seleccionado el nivel en que el alumno se encuentra. Ante cualquier dificultad podrá contactar a
soporte@mackay.cl
Los horarios de atención de apoderados para Junior School y de estudiantes Senior serán
los siguientes:
•

•

•

Playgroup a 2º Básico: el profesor (a) estará disponible para apoderados a través de correo
electrónico, con respuesta máxima de email en un plazo de 24 horas, según estándares del
Colegio.
3º a 5º Básico: el profesor (a) estará disponible a través del foro de la plataforma en el
mismo horario de jornada escolar. Los docentes responderán también en un máximo de 24
horas.
6º Básico a IV Medio: los alumnos tendrán acceso al trabajo en plataformas en línea entre
las 08:00 y las 14:00 horas. Las consultas para resolver dudas se podrán realizar entre las
14:00 y las 16:00 horas mediante correos electrónicos o chat de las mismas plataformas.

Adicionalmente comunicamos que el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de nuestro
distrito proporcionará información sobre vacunación contra la influenza el lunes 23 de marzo,
oportunidad en la que conoceremos el respectivo protocolo para organizarnos y compartirlo con
nuestra comunidad.
Atentamente,

Gregor Polson
Rector

