
 
 

 
 

COMUNICADO  
 

20 de julio de 2020 
 

PROMOCIÓN 2020. 
 
Estimados Padres y Apoderados junto con saludarles y esperando que se encuentre bien de salud junto a su familia, le 
comunico que  debido a la emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel local, nacional y mundial, que 
ha provocado la paralización de clases presenciales, se informa lo siguiente: 
 

1. Como es de su conocimiento desde el 16 de marzo se suspendieron las clases presenciales a nivel nacional,  por lo 
que comenzamos un periodo de Trabajo a Distancia, en donde los profesores enviaron material de apoyo y guías 
de aprendizajes para continuar  con sus clases a través de los blog de los docentes.- 
 

2. Posteriormente se continúa el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, realizando apoyo a  distancia a través de 
plataformas G Suite, (class room , meet)   enviando y publicando material de apoyo,  invitaciones a sesiones de 
Meet,  sistema que se ha mantenido hasta el día de hoy. 
 
 

3. Cabe destacar que por petición del Ministerio de Educación a nivel nacional  los Centros Educativos deben ser 
flexibles  respecto al  horario, entrega de material y  del apoyo  online;  por tal motivo se ha diseñado un horario 
que ha sido difundido entre ustedes y una metodología coherente con la actual situación de emergencia. Desde el 
mismo Ministerio se entregó la indicación  de la aplicación de EVALUACIONES FORMATIVAS  para ir monitoreando 
si se ha logrado el aprendizaje y hacer retroalimentación a los alumnos que lo necesiten.  
 

4. El regreso a las clases presenciales se ve distante en nuestra ciudad, por tal motivo este Centro seguirá con las 
sesiones de apoyo pedagógico vía plataformas G Suite. Las evaluaciones formativas, en algún momento podrían  
ser equivalentes a calificaciones para la PROMOCIÓN DE CURSO,  como ya se les ha indicado en anteriores 
oportunidades a cada uno de ustedes;  por este motivo se les vuelve a insistir que los estudiantes deben hacer el 
esfuerzo de cumplir participando en sesiones vía Meet y Classroom , según las asignaturas que le correspondan y 
respondiendo con las tareas, ejercicios, talleres que el profesor les envía para su desarrollo en el hogar y posterior 
evaluación, de tal manera que cada profesor tenga un registro de actividades del estudiante. 
 
 

5. Ante cualquier situación que impida que un estudiante participe de las actividades a distancia es obligación del 
apoderado (a)  comunicar al Profesor Jefe sobre la situación  que está presentando  su hijo (a) si tiene algún 
problema de tipo emocional, pedagógico, de conectividad  u otros, para así establecer la flexibilidad y apoyo de 
acuerdo al caso presentado (en la medida de lo posible por el Centro), de tal manera que el estudiante no se vea 
perjudicado en un futuro.- 
 

6. El estudiante que no cumpla con sus deberes académicos, ya sea enviando talleres, respondiendo evaluaciones y no 
presente una conducta adecuada en clases vía meet, será registrado en su hoja de vida  y en  plataforma Napsis 
con dicha observación, ya que posteriormente al NO tener evaluación formativa, no habrá forma de analizar su 
situación para su promoción, de allí la importancia de comunicar siempre cualquier situación que le impida al 
estudiante cumplir en el apoyo a distancia. Lo anterior no constituye ninguna codificación negativa, sino una 
observación de la situación, pues hay muchos casos en que la situación particular es entendible y se debe trabajar 
en ello.- 
 
 

7. Esta Unidad Educativa continuará con las reuniones de apoderados en forma remota, tal cual se realizado hasta el 
momento. Si un apoderado requiere solicitar una entrevista con algún profesor por alguna situación particular, se 
programarán los días lunes de 19:00 a 20:00 horas vía plataforma Meet. Para solicitar entrevistas con Docentes o 
Profesor Jefe, se le debe enviar un correo (revisar página web del Centro, sección organigrama), quien programará 
una sesión vía Meet.  
 

8. Se agradece la labor y el esfuerzo que está realizando cada familia, por mantener el apoyo en estos momentos 
complejos, a nuestros alumnos y sus hijos (a). Los instamos a seguir con los esfuerzos para finalizar este año difícil. 
 
 

9. Se recuerda que solamente se informa a través de nuestros canales oficiales de información: página 
www.fordcollege.cl y plataforma Napsis. 

 
Sin otro particular se despide muy atentamente. 
 
 

FUNDACION EDUCACIONAL SONIA GONZALEZ FORD  
Vamos a superar esta crisis todos juntos.  

http://www.fordcollege.cl/

