
 

 
 

 
 

 

   

 

Concepción, 20 de noviembre de 2020. 

 

COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS. 

 

Estimados Padres y Apoderados. 

  

Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien y sin novedades de salud, 

les hacemos llegar este documento, en el que centralmente queremos comunicarles algunos puntos de 

interés común, en relación a la asistencia de clases virtuales. 

Estamos acompañando y controlando la asistencia a todas las clases virtuales de cada uno de 

nuestros estudiantes, con el objeto de poder observar la participación de cada uno de ellos en este 

proceso de aprendizaje, como así mismo, poder realizar un seguimiento de aquellos que manifiestan 

ausencias reiteradas. Este nuevo paso, lo realizaremos considerando criterios de flexibilidad, teniendo 

en cuenta la situación de cada estudiante y de su entorno familiar buscando siempre el bienestar de 

cada uno de ellos(as). 

Solicitamos encarecidamente, que los estudiantes se conecten cinco minutos antes a sus clases, 

como así mismo, que se refuerce en el seno familiar las normas de aula virtual, de acuerdo con nuestro 

reglamento vigente de clases virtuales, como asimismo el Protocolo de atrasos e inasistencias, ambos 

publicados en la página web del colegio. 

Estimadas familias, es sumamente importante tratar de motivar la participación activa en las 

clases virtuales de nuestros estudiantes, así como en los canales de consultas que los profesores han 

informado (correo institucional), pues es la mejor manera de poder acompañar a nuestros estudiantes 

en este proceso ante las dudas o consultas que surjan en el camino. 

Agradecemos a los estudiantes y especialmente a sus familias, por la constante muestra de 

colaboración, compromiso y apoyo que nos entregan cada día. Vuestra ayuda ha sido fundamental para 

el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo nos queda desear a ustedes ánimo, energía y 

especialmente buena salud.  

Nos despedimos afectuosamente, 

 

 
 Departamento de Formación y Convivencia Escolar 

Colegio María Inmaculada 


