Viña del Mar, 15 de abril de 2021

Convivencia en el Aula Virtual

Estimados Padres y Apoderados de 5° Básico a IV° Medio:
Los saludamos muy cordialmente y esperamos que se encuentren bien.
El comienzo de año se inició con un sistema de clases híbrido que nos invitó a compartir la
experiencia académica desde las aulas de nuestro colegio. Sin embargo, la suspensión de
clases presenciales y confinamiento decretado por la autoridad sanitaria y de educación,
nuevamente nos confinó a trabajar desde casa.
Las clases online se han trasformado en la herramienta para dar continuidad al proceso
académico. Sin embargo, el uso de la cámara en clases virtuales se ha visto afectada por
el progresivo incremento de estudiantes que no la encienden, generando preocupación
por parte de nuestros Profesores. Sabemos que las clases virtuales no reemplazan la
experiencia de estar en el colegio; no obstante, creemos que a pesar de la distancia, esta
herramienta nos permite estar más cerca de nuestros estudiantes.
Otro aspecto que nos preocupa tiene relación con la imagen que utilizan las/os
estudiantes cuando sus cámaras están apagadas, ya que estas no se ajustan a lo
solicitado en nuestra Normativa de Clases Online y Convivencia Online Virtual, que señala
que “El alumno(a) que de forma justificada no puede encender su cámara, debe
visualizar una foto de perfil de su persona y no un avatar”.* En estos momentos
tenemos alumnos y profesores nuevos, y necesitamos de la colaboración de ustedes para
que este proceso sea más cercano.
Por último, los invitamos a conversar como familia sobre estos temas y a revisar nuestra
normativa anteriormente mencionada en pro de una mejor convivencia entre toda nuestra
comunidad.
Atentos saludos,

Loreto Yáñez
Directora de Enseñanza Básica

César Cornejo
Director de Enseñanza Media

* La Normativa de Clases Online y Convivencia Online Virtual está disponible en el sitio web del
Colegio www.dsvalpo.cl, en la sección Reglamentos.

