COMUNICADO ALUMNOS/AS Y APODERADOS/AS CONTINUIDAD DE SUSPENSIÓN
DE CLASES Y TRABAJO PEDAGÓGICO EN LINEA CON GUÍAS DE APRENDIZAJE
Estimados(as) padres, apoderados(as) y alumnos(as) como Colegio INITEC, esperamos se
encuentren bien junto a sus familias. Como es de vuestro conocimiento las autoridades
nacionales han decidido continuar con la suspensión de las clases presenciales y el
Ministerio de Educación aún no ha señalado una fecha específica del retorno a dichas
clases.
En relación a lo antes expuesto y mientras se prolongue el periodo de suspensión de clases
les informamos lo siguiente:
1. El Colegio continuará prestando el servicio educativo a distancia a través del trabajo de
Guías de Aprendizaje, hasta que la autoridad determine la fecha definitiva del reinicio de
las clases presenciales. En relación a esta segunda etapa de entrega de Guías de
Aprendizaje queremos señalar que:
a. Las guías serán subidas a la página web www.initec.cl el día jueves 30 de abril, desde
donde los alumnos las pueden descargar y trabajar en sus hogares. En la página web
estarán disponibles estas Guías para todas las asignaturas y módulos de los distintos
niveles. Estas Guías de trabajo corresponden al periodo del viernes 01 de mayo al viernes
15 de mayo.
b. A partir del día martes 05 de mayo los alumnos que no puedan descargarlas o que no
tengan acceso a internet pueden asistir al colegio a retirar dichas guías en formato papel,
las que serán entregadas en las dependencias de la biblioteca en horarios de 09:30 a 13:30
horas.
De continuar la suspensión de clases, la fecha en que se subirán las nuevas Guías de
Aprendizaje será el día lunes 18 de mayo.
c. En caso de dudas o consultas por parte de los alumnos, cada Guía lleva un correo
electrónico al cual pueden realizar las consultas directamente al docente de la asignatura
y o del módulo respectivo.
d. Los profesores jefes de cada curso a través de los grupos de WhatsApp se mantendrán
comunicados con los estudiantes de su curso.
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2. Ahora bien, a partir del día miércoles 29 de abril en adelante, los apoderados serán
llamados telefónicamente desde la Unidad de Inspectoría con la finalidad de informarles
verbalmente lo referente al trabajo que está realizando el Colegio con las guías y conocer
si están recibiendo y trabajando dicho material. También el llamado tiene como objetivo
conocer del estado de salud y el estado emocional de los alumnos y de su núcleo familiar.
Aquellas situaciones que requieran apoyo por parte del establecimiento serán abordadas
por los profesionales de la Unidad de Convivencia y de Apoyo Psico - Social quienes
además se encuentran implementando un Plan de Apoyo y Acompañamiento a distancia.
3. En caso de que los padres, apoderados o alumnos tengan dudas o consultas acerca de
cualquier asunto, dirigirlas a Raúl Lizama Díaz, Encargado de Convivencia Escolar, correo
raullizama@initec.cl y/o a Ignacio García Veliz, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, correo
ignaciogarcia@initec.cl. También se habilitará un sitio de Consultas en la página web del
colegio donde podrán dirigir sus preguntas o dudas.
Cualquier nueva información se les comunicará oportunamente a través de un nuevo
comunicado que se publicará en la página web www.initec.cl
Finalmente, como Colegio les enviamos un afectuoso saludo y abrazo fraterno a todos y
a todas, esperando se cuiden y estén muy bien.
Atentamente.
La Dirección.
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