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“Nuestra riqueza era nuestra confianza en Dios, que jamás nos 

abandonó” (M.M.J.C). 

150 años de presencia en LOURDES de la Congregación 

CIRCULAR N°19 JUNIO 2020 

 

Ref.: Alcances y recomendaciones  

clases a través de MEET    

 

Valparaíso, 26 de junio de 2020. 

DE: EQUIPO DIRECTIVO 
 
A: MADRES, PADRES, APODERADOS(AS) Y ESTUDIANTES. 
 

Estimadas familias: 

 

Hacemos llegar a ustedes un fraternal saludo en tiempos muy difíciles para 

todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. 

 

Evaluando con los docentes las semanas de clases sistemáticas que 

llevamos a través de MEET, es relevante dar a conocer a Uds algunos 

alcances y recomendaciones al respecto. 

1. El día 15 de junio se envió de parte de Inspectoría General la circular 

con respecto a la “Convivencia Digital”, en la que se explicitaba las 

normas y conductas esperadas de las clases a distancia. 

2. A partir del día 25 de junio, el link de ingreso a clases será enviado 

directamente a los correos o estará visible en el tablón del curso, una 

vez que llegue el docente, lo que corresponde al horario de inicio de 

las clases calendarizada. 

3. A las familias les solicitamos, procurar un ambiente propicio para el 

aprendizaje de su hijo o hija (sin ruidos, sin interrupciones) o al menos 

tener la precaución de tener los micrófonos apagados. 

4. Solicitamos a las familias que procuren que sus hijas e hijos 

mantengan una actitud de respeto en todo momento, nos referimos 

a que: 

• No coman durante la clase. 

• Vestidos con ropa apropiada (sin pijama). 

• No escriban palabras obscenas o garabatos en el chat 

• No digan o griten palabras obscenas o garabatos durante la 

clase. 

• Que enciendan la cámara, a lo menos para el saludo con el 

docente. 

 

5. Con relación a las contraseñas, son de uso exclusivo de cada 

estudiante, por lo que debe anotarla y/o procurar recordarla; si la 

pierde, será restablecida los días viernes en la tarde   
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Finalmente nos despedimos cordialmente, esperando que se encuentren 

todos y todas muy bien, a resguardo en sus hogares, pudiendo realizar una 

cuarentena realmente efectiva a fin de poder retornar prontamente nuestras 

actividades habituales, que Jesús y María nos bendigan.  
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