COMUNICADO CLASES EN LINEA COLEGIO INITEC
Tenemos el agrado de informar a la Comunidad Educativa INITEC una muy buena noticia
para nuestros alumnos/as y apoderados/as.
1. A partir del lunes 08 de junio el Colegio comenzará a dictar clases en línea en todas las
asignaturas y módulos.
2. Estas clases se realizarán a través de la Plataforma Microsoft Teams y podrán ser
seguidas por los estudiantes a través de un computador, de un notebook o un teléfono
celular con conexión a internet.
3. Cada clase tendrá una duración entre treinta y sesenta minutos según la asignatura o
módulo del curso.
4. El horario de cada curso ha sido enviado por los profesores jefes a los alumnos/as y
apoderados/as a los grupos de WhatsApp, además de estar publicado en la página web
(www.initec.cl) y en las redes sociales del colegio (Instagram y Facebook).
5. El video tutorial acerca de cómo acceder a la plataforma será enviado por los profesores
jefes a los alumnos/as y apoderados/as a los grupos de WhatsApp, además de estar
publicado en la página web y en las redes sociales del colegio.
6. Todas las clases quedarán grabadas en la plataforma, por lo tanto, los alumnos/as
podrán ingresar en cualquier momento a revisarla y ver el material de trabajo y apoyo
que allí estará disponible, como son las clases grabadas, las guías de aprendizaje y otros
recursos que dejarán disponibles los profesores.
7. Para aquellos alumnos/as que no puedan acceder a las clases les informamos que se
seguirán entregando las guías de aprendizaje y apoyo pedagógico en la biblioteca del
colegio, guías que contendrán el material desarrollado en las clases en línea por los
profesores. Estas estarán disponibles en el colegio a partir del miércoles 10 de junio.
Finalmente les invitamos a conectarse a estas clases a partir del próximo lunes 08 de junio
para que volvamos a encontrarnos con ustedes queridos estudiantes.
Atte. La Dirección.
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