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Estimada
comunidad

educativa Altair



Abrir un espacio de comunicación directa entre el 

colegio y las directivas de todos los cursos y niveles

para que puedan canalizar sus dudas, observaciones

y comentarios sobre el proceso pedagógico y 

formativo en tiempos de pandemia y       

cuarentena sanitaria.

Objetivo de estos encuentros virtuales



Datos del proceso



Interrogantes
de los padres y apoderados

- ¿Qué pasará con las calificaciones?

- ¿Qué pasará con los niños que no pueden conectarse

a las clases en línea?

- ¿Qué pasará con el año escolar?

- ¿Qué pasa con las fechas de entrega de trabajos y

actividades?

- ¿Qué pasará con el proceso de matrícula 2021?



Interrogantes de los
padres y apoderados…

- Lo económico tiene a muchos padres muy agobiados

¿Qué pasará con ello?

- Son muchas actividades y trabajos no siempre se puede

trabajar en ellos.

- Faltan más encuentros entre los profesores y los niños/as.

No solo contenidos y tareas.

- Hay niños, padres y familias muy complicados, necesitan

contensión y ayuda.



Visión del 
colegio





Lo pedagógico



Desde el inicio del receso de clases presenciales a causa de 
la pandemia, la comunicación pedagógica ha transitado por 
diferentes medios y momentos:

PÁGINA WEB DEL COLEGIO

FACEBOOCK, WSP DE CURSOS, ARCHIVOS DIGITALES…

GSUITE INSTITUCIONAL Y SUS HERRAMIENTAS COMO  MAIL, 
CLASSROOM (CLASES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS), MEET…

CLASSROOM DE DOCENTES (CLASES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS)



Desde el inicio del receso de clases presenciales a causa de 
la pandemia, las clases a distancia ha transitado por tres 
etapas diferentes:

ETAPA 1: GUÍAS Y MATERIAL IMPRESO 

ETAPA 2: VÍDEOS YOU TUBE (Canal oficial del colegio)

ETAPA 3: CLASSROOM (CLASES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS)



- Estamos transitando por momentos muy díficiles para todos, nuestro principio es la 
FLEXIBILIDAD.

- Este proceso es para todos nuestros estudiantes, independiente de la condición de su
tutor económico.

- Como colegio hemos creado un traje a la medida, cada familia lo tiene que adaptar a 
partir de sus propias necesidades y posibilidades.

- Esto no es una carrera, cada familia, cada niño/a avansará en la medida que pueda y 
cuando pueda.

- Los profesores/as ponen fechas tope para la entrega de actividades para llevar un 
orden, si un estudiante no puede entregar un trabajo en la fecha requerida, lo podrá
entregar después sin que esto signifique un castigo en la evaluación.



Los contenidos curriculares son importantes, pero debemos entender que hoy
nuestros niños/as también están aprendiendo a usar de manera productiva, no solo
recreativa, diferentes herramientas tecnológicas.

Como Equipo estamos convencidos que estos aprendizajes tecnológicos marcarán
una gran diferencia en la sociedad del mañana; la sociedad estará divida entre
quienes se manejan en estos espacios virtuales y quienes no.

Es muy probable que sus hijos/as cuando estén en la educación superior gran parte
de sus clases serán en modalidad a distancia y cuando trabajen la gran mayoría no irá
a una oficina, trabajarán de manera remota.

Hoy la indicación ministerial es evaluar pero no calificar, esto implica hacer juicios
sobre los trabajos entregados por nuestros niños/as lo que se entiende como
retroalimentación, pero en algún momento tendremos que volver, nivelar, calificar y
cerrar el año. Hoy nuestros niños están vivenciando el verdadero sentido del
aprendizaje.



Es importante, que nuestros niños/as puedan avanzar con sus actividades
y trabajos, en algún momento los tienen que hacer; todos nuestros
estudiantes tienen el derecho a aprender en las mejores condiciones
posibles.

Hay familias que por sus características quisieran ir más rápido, quieren más clases en
línea y piden que se avance mucho más, pero como colegio tenemos que velar por
todos nuestros estudiantes, estamos en condiciones excepcionales, pedimos
FLEXIBILIDAD ante todo.

La evidencia comparada de otras comunidades que empezaron el proceso con una carga
académica de clases en línea importante, hoy han reducido de manera significativa esa
carga académica. NO ESTÁ EN NUESTRO HORIZONTE CERCANO INCORPORAR MÁS
CLASES EN LÍNEA.



Si vamos a incorporar horas de consejo de curso, Orientación y el Taller Trasversal que
buscan recoger otras inquietudes formativas, afectivas y de contención para los
alumnos/as; las que junto a lo académico buscan un proceso de formación integral en
las mejores condiciones posibles para todos/as.

La plataforma oficial del colegio es de Google y el uso de todas sus
herramientas son las oficiales del colegio, insistimos que las clases en
línea son por medio de Meet, ahora si por diversos motivos y
condiciones no es posible; los profesores/as pueden ocupar zoom u
otra aplicación como último recurso; todas nuestras
telecomunicaciones oficiales son con la plataforma y canales del
colegio.

No sabemos cuando podremos volver, pero claramente no será de la forma
tradicional, será en condiciones muy diferentes; lo que si tenemos claro es
que tomamos la mano de classroom y no la soltamos más; el uso de estás
herramientas tiene que ser parte integral de nuestro colegio Altair.



Lo económico



Tengamos presente que:
Nuestro colegio pertenece a una Corporación Educacional sin fines de lucro,
supervisada por la Superintendencia respectiva. Todo peso entrante o saliente se
rinde de acuerdo a un plan de acción que se diseña y aprueba con muchos meses de
anticipación.

Como colegio nuestros costos son mayoritariamente fijos, se planifican
a 1, 2 o más años plazo; aquí podemos ver por ejemplo el
equipamiento como pantallas led en las salas, computadores del CRA,
laboratorio de ciencias, el sistema digital de calificaciones, el sistema de
mensajes de texto “papinotas”… todos contratos y gastos asociados
que se tienen que financiar vengan todos los estudiantes de forma
presencial o no. Por el contrario, nuestros costos variables son muy
bajos.



Hasta ahora:
Desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo:

- se dio la instrucción de no cobro de intereses por pagos fuera de fecha.
- Se dispuso de la reducción del 50 % de la cuota del mes de abril.
- Ningún estudiante quedó sin clases a distancia por deuda de su tutor económico.
- A ningún apoderado se le va a ir a cobrar a la casa.

Importantes esfuerzos:
- Reestructuración administrativa y económica.
- Termino anticipado de contrato y proyectos emblemáticos como los 

“Eco Educadores y el “Eco Parque”.
- Desvinculaciones laborales.
- Disminución del sueldo a parte del Equipo Directivo y administrativo.



Nuestro compromiso:
Sabemos y entendemos los difíciles momentos que muchas familias de nuestra
comunidad educativa está pasando; nosotros como colegio no estamos ajenos a esta
profunda crisis; no solo sanitaria sino también económica y social.

Son muchos los apoderados y familias que por diversos medios solicitan
ayuda al colegio; estamos evaluando todas las posibilidades y estamos
en proceso de diseño de una estrategia que será el mayor esfuerzo que
como colegio podremos hacer.

Por esto asumimos el compromiso de enviar durante julio, a todos
nuestros apoderados, una respuesta oficial con nuestro mayor esfuerzo
económico posible, para ir en ayuda de nuestra comunidad. Solo
pedimos paciencia y comprensión.



Aviso importante
Convivencia Escolar estará desarrollando una serie de 
conversatorios para padres y apoderados en línea, para brindar 
contención emocional y dar diferentes tips para afrontar de 
mejor manera este periodo de crisis.

Estos conversatorios son voluntarios y se harán por niveles, se 
estarán informando fechas y horarios de cada taller, idealmente 
en la tarde después de las 18:00 hrs. Cuando gran parte de los 
apoderados se puede conectar.



Aviso importante

Es difícil poder apoyar a nuestros estudiantes que no se están conectando a
classroom, con el colegio funcionando con turnos éticos estaba la
posibilidad de retirar guías y material impreso para poder trabajar en casa;
con la cuarentena sanitaria el colegio solo está funcionando de manera
remota.

Como una forma de ayudar a quienes no cuentan con equipamiento
tecnológico, el colegio dispondrá en estos días de 20 computadores para
nuestros estudiantes y docentes que los requieran. Se estará informando
condiciones de uso y disponibilidad.



“El llegar a classroom permitió ordenar el trabajo y centrar
todo en un mismo lugar, brindó una serie de herramientas
muy necesarias en este contexto”.

“El colegio está haciendo cosas que otros colegios no hacen, se ve una
preocupación y esfuerzo de todos por sacar adelante esta difícil tarea”.

Los apoderados valoran:

“El trabajo y dedicación mostrado por profesores y
profesoras del colegio”.



Gracias y un 
fuerte abrazo

para todos.



Comunícate con nosotros 

SITIO WEB FACEBOOCK INSTAGRAM


