COMUNICADO N° 8
Los Andes, abril 29 de 2020.
Estimada Comunidad Educativa:
Un saludo especial para cada uno de ustedes, deseándoles estén muy bien junto a sus seres
queridos.
Hoy tuvimos reunión del Equipo de Gestión, en el Colegio, para revisar nuevamente, el uso de la
Plataforma Moodle con el web master a cargo, Sr. Mauricio Machuca Aguilera, desde la
Congregación Hijas de María Auxiliadora y se ha concluido que las dificultades técnicas que ha
presentado, tienen su origen en la capacidad de servidor en que se encuentra alojada
(Administración Central en Santiago) y sin tener una garantía de su óptimo funcionamiento, hemos
resuelto, migrar con nuestro trabajo en espacio remoto a la Plataforma Classroom, una
herramienta de Google Apps para educación.
Entendemos que esta decisión implica un trabajo distinto para todos (as) nosotros (as), pero
también comprendemos que es la mejor solución, para continuar prestando un servicio profesional
a nuestras estudiantes, dar respuesta a las inquietudes de ellas y madres, padres y apoderados(as);
por lo que agradecemos, de ante mano, su buena disposición y voluntad para enfrentar este nuevo
desafío.
Desde este momento se incluirá todo el Segundo Ciclo Básico, 5°, 6°, 7° y 8° Enseñanza Básica, y 1°,
2° 3° y 4° Enseñanza Media, por lo que cada Profesor(a), hará el contacto con sus alumnas para
ingresar y/o continuar con sus trabajos, según sea el caso. Sigue a cargo la Profesora Mónica Ramos
Cruz (mramos@fmachile.org) en coordinación con el Profesor Fernando Herrera Cerda, quien está
a cargo de la Unidad Técnico Pedagógica del colegio.
Sólo el Primer Ciclo Básico, continúa con el Aula Virtual.
Hay que tener presente que la semana del 4 al 8 de mayo, será de marcha blanca y las alumnas que
tienen trabajos y/o actividades pendientes se las envíen a los Profesores vía mail.
Se despide cordialmente,

