
Valdivia, 25 de mayo 2020 

Invitación encuentros ampliados  

Equipo Directivo y Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

Les informamos que el Equipo Directivo y el Centro General de Padres, Madres y Apoderados, les 

hace extensiva la invitación a participar de encuentros ampliados a través de la plataforma zoom, 

que buscan propiciar la reflexión y el intercambio de experiencias en torno al contexto educativo 

actual y las expectativas frente a los medios digitales como escenario pedagógico. 

 Se adjunta cronograma: 

Grupos Fecha Hora Enlace 

Preescolar a 2º año 
básico. 

Jueves 28 de mayo 17.30 ID de reunión: 213 060 7315 
Contraseña: 1234 

3º a 6º año básico. Jueves 28 de mayo 19.30 ID de reunión: 213 060 7315 
Contraseña: 1234 

7º básico a 4º medio. Viernes 29 de mayo 19.00 ID de reunión: 213 060 7315 
Contraseña: 1234 

  

✓ ¿Qué propósitos tienen estos encuentros? 

Brindar un espacio de diálogo entre quienes nos encontramos directamente involucrados en el 

contexto educativo actual, para conocer nuestras experiencias y expectativas frente a la 

modalidad de educación a distancia y la incorporación de los medios digitales; dadas las 

transformaciones y estrategias que hemos llevado adelante para abordar nuestra tarea y roles en 

la enseñanza aprendizaje de los niños/as y jóvenes de nuestra comunidad educativa. 

✓ ¿Quiénes están convocados? 

Los padres, madres y apoderados de los distintos niveles de enseñanza que nuestro colegio 

imparte, también docentes y directivos. 

✓ ¿Qué condiciones requiere? 

Contar con la aplicación zoom en sus móviles o computadores. Es muy importante la puntualidad 

en el ingreso a los encuentros, según el día y horario indicado para cada grupo. También, el 

mantener silenciados los micrófonos y solicitar la palabra a través del chat y el ícono de la 

plataforma (mano). 

Finalmente, que todas nuestras intervenciones se enmarquen en un ambiente de respeto y buen 

trato mutuo, propiciando un espacio amable y empático para el intercambio de ideas, acorde a 

los principios de nuestro proyecto educativo. 

 

 

 

 

 


