
 
 

COMUNICADO N°8 CSLB 
 

3 de abril de 2020 
 
 
 
Estimados padres y apoderados,  
 
Esperando que estén bien de salud y pudiendo llevar este difícil tiempo de cuarentena en que el trabajo y cuidado de la 
familia se ha hecho muy complejo, les escribimos para decirles que hemos recogido muchas inquietudes de las 
dificultades de sus hijos e hijas para hacer sus tareas escolares, por la falta de tecnologías disponibles en los hogares. 
 
Hemos buscado algunas soluciones que esperamos nos ayuden en este tiempo a poder responder a sus inquietudes. 
También el centro de padres se ha unido a colaborar ofreciendo algunas propuestas a quienes agradecemos su 
disposición. 
 
Desde que empezó el tiempo de suspensión de clases por cuarentena COVID19 el 13 de abril, se han utilizado los correos 
de curso y la página web del colegio como procedimientos de acceso al material de trabajo y estudio. La devolución del 
material resuelto en segundo y tercer ciclo se ha realizado directamente al correo de cada profesor de asignatura. En el 
caso del primer ciclo, vía correo con los profesores jefes y/o de asignatura. 
 
Esta semana se incorporó el uso de classroom en Enseñanza Media, una plataforma virtual que facilita el aprendizaje y el 
contacto de los estudiantes con sus profesores de asignatura. Ya hemos comenzado el trabajo con los estudiantes que se 
han ido uniendo progresivamente. Es importante destacar que esta herramienta les será de utilidad y que para el 
colegio, es un medio elegido para promover aprendizajes en un tiempo en que no podemos trabajar presencialmente 
con los estudiantes.  
 
Considerando las dificultades que algunas familias han tenido en el acceso a las tecnologías para el trabajo y envío de las 
actividades pedagógicas, se han acordado las siguientes medidas para facilitar el trabajo de nuestros estudiantes:  
 
1. Apertura de acceso a internet CSLB a la comunidad escolar durante el tiempo de suspensión de clases. Esperamos 

que la cobertura de wifi sea al menos para las casas inmediatamente circundantes al colegio. Estaremos probando 
como mejorar la señal. 
Les pedimos cuidar el acceso priorizando el uso pedagógico de tareas y materiales de apoyo, ya que es de uso 
compartido para los estudiantes vecinos. 
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2. Impresión de las guías de aprendizaje, para aquellos estudiantes que se inscriban a través de su profesor jefe en 
enseñanza media y de las directivas del centro de padres desde Prekinder a 8° básico, para ser contestadas en papel 
y luego enviadas a su profesor de asignatura con una fotografía por mail. Las copias impresas serán entregadas por 
miembros del centro de padres, el miércoles 8 en horario por confirmar. 
 

3. Para segundo y tercer ciclo, además se aceptará envío y recepción de actividades por medio de whatsapp al profesor 
jefe de cada curso. Este hará llegar las actividades a los estudiantes de su curso que lo requieran y las devolverá 
respondidas por los estudiantes a los profesores de la asignatura involucrada.  



 
Esperamos que las soluciones propuestas traigan beneficios al proceso educativo escolar de los estudiantes, que hoy 
está disponible en forma remota por página web, mail, whatsapp, classroom e impresiones, de manera de cumplir los 
requerimientos de salud pública que son prioritarios en un momento de pandemia mundial.  
 
Les saluda con mucho cariño y esperando volvernos a ver sanos en un futuro próximo, 
Equipo Directivo 

 
 

 
 
 


