
 

 

Viña del Mar, 11 de junio 2021 

 

Ref.:  Invitación charlas-talleres para apoderados sobre “Nueva Era Digital” 

 

Estimados Padres y Apoderados de 2° a 5° Básico y 6° Básico C: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, queremos invitarlos 

a las charlas-talleres sobre el tema “Nueva Era Digital” que se llevarán a cabo 

durante la próxima semana. 

Las tecnologías digitales en el contexto de la pandemia COVID-19 han tomado 

relevancia en la construcción y desarrollo de los procesos educativos de nuestros 

estudiantes. Sin embargo, los usos de éstas no han estado exentas de 

inconvenientes, dando paso al surgimiento de algunos problemas de convivencia 

por su uso inadecuado. 

Como equipo creemos relevante enfocar su uso desde una mirada formativa, 

donde la participación de los padres y apoderados son un factor clave para 

abordar en conjunto el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto digital 

donde los estudiantes se están vinculando.  

Con estas charlas para apoderados queremos brindar información sobre cómo 

prevenir el mal uso del internet en beneficio de sus hijos y generar una 

comunidad más consciente y de buenas prácticas que refuercen las 

potencialidades del mundo digital y su uso responsable.  

 

Horarios y enlaces 

2° Básicos: Martes 15 de junio a las 18:30 horas 

Link (Zoom): 

https://zoom.us/j/99082992145?pwd=SGxGWWdPR0NJZlcvRlcvMVpKTzJZdz0

9 

3° Básicos: Miércoles 16 de junio a las 18:30 horas 

Link (Zoom): 

https://zoom.us/j/96617308363?pwd=cDVpajk0Mlk0WFZ5cVNQNCt4Z2htdz09 



 

 

4° Básicos: Jueves 17 de junio a las 18:30 horas 

Link (Zoom): 

https://zoom.us/j/96395370960?pwd=M2ZDRmFLQWc5STRMaWtDait1bmtxZz

09   

5° Básicos y 6° Básico C: Lunes 21 de junio a las 18:30 horas 

Link (Zoom): 

https://zoom.us/j/92183923741?pwd=c3Jld3ZiUXdzNGlJK0pzTXpzUlRRUT09 

 

Los encuentros constarán de dos partes: 

 

Parte 1                     

 Para todo el nivel 

 Bienvenida e Introducción al tema (Waldo Cáceres, Encargado de 
Convivencia Escolar) 

 Aplicaciones digitales Google (Team Medios) 

 Cierre primera parte (Waldo Cáceres) 
  

Parte 2 

 Por curso 

 Trabajo práctico 
           (El link será enviado oportunamente por el profesor jefe respectivo) 

 

Agradecemos de antemano su valiosa participación a estos encuentros que 

contribuirán a que en conjunto podamos reforzar las buenas prácticas hacia 

mundo digital y contribuir así al proceso-enseñanza de sus hijos y nuestros 

alumnos. 

 

Cordiales saludos, 

 

Waldo Cáceres 

Encargado Convivencia Escolar                   

                      
 


