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Estimados padres de familia, dada la ampliación de
las fechas de aislamiento social decretado por el
gobierno hasta el 12 de abril y como ya lo habíamos
mencionado en el comunicado anterior, vamos a dar
inicio al desarrollo de clases 100% virtuales.
Como saben desde que se decretó la medida de
suspensión de clases presenciales, Life School ha
implementado un plan de educación no presencial a
través de su plataforma INTERACTIVA enviando
videos motivacionales, introductorios e instructivos
para el desarrollo de fichas de auto aprendizaje y
diferentes recursos pedagógicos de acuerdo a cada
grado y nivel de estudios. Estamos muy satisfechos
por el gran trabajo que han desarrollado con sus
menores hijos brindándoles todo el apoyo necesario
que les han dado hasta la fecha.
Es importante que sepan que cada estudiante ahora
dispone de una carpeta virtual elaborada por su
docente tutor(a). Esta carpeta está compuesta por
cada una de las fichas desarrolladas por sus hijos y
enviada a su respectiva docente de modo que cada
trabajo ha sido evaluado y calificado. Esta calificación
será parte de su nota final de bimestre.
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Exhortamos a todos los padres para que verifiquen
que todos los trabajos encargados hayan sido
entregados, el colegio brinda todas las facilidades de
soporte virtual para ayudar a todos los que han tenido
algún tipo de dificultad para hacer llegar sus trabajos.
A partir del este lunes 30 de marzo, potenciamos
nuestro plan de estudios no presencial, con el
desarrollo de clases 100% virtuales a través de Google
classroom. Para esto ya se ha coordinado con cada
uno de ustedes para que ahora dispongan de los
usuarios respectivos y el proceso de conexión que
cada estudiante debe implementar cada día. Desde el
miércoles 25 hasta el sábado 28 marzo, casi la
totalidad de estudiantes ya disponen de su usuario y
este ha sido testeado en una clase piloto. Durante esa
clase piloto, además se han repasado los acuerdos de
convivencia que se deben tener en cuenta en una
clase virtual los cuales reiteramos líneas abajo.
Con INTERACTIVA y a ahora con Google classroom, el
proceso a distancia será más sencillo tanto para los
estudiantes como para los padres de familia, no
obstante, es clave saber que el apoyo de los padres
seguirá siendo fundamental.
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Todas las clases virtuales serán grabadas y
compartidas mediante el Google Drive de cada
docente.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Antes de observar los horarios les compartimos una
pequeña información clave para este tiempo de
calidad con la familia:
A. LECTURA PARA LOS PADRES Y MADRES
La Autonomía VS El Autoaprendizaje
El autoaprendizaje se centra en la adquisición de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes,
generadas por la propia persona. El estudiante cae en
a cuenta que la responsabilidad de aprender siempre
fue suya, esta toma de conciencia genera en primera
instancia una personalidad sólida y madura; basada en
la reflexión, con la responsabilidad como principal valor
y el deseo de propia superación como ideal.
Los padres de familia desde sus hogares deben
potenciar este crecimiento, convirtiéndonos en
asesores o monitores de dicha regulación y reflexión.
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Siendo el primer paso el cumplimiento de horarios y
responsabilidades como miembros de la familia para
luego pasar a las responsabilidades académicas que
lo llevarán al desarrollo de competencias. Es en esta
integralidad que el estudiante se forma primero en
autonomía con los deberes a cumplir en el hogar para
luego pasar al autoaprendizaje académico.
Rosana Albiñana, psicopedagoga de Elians British
School La Nucia afirma que es muy importante
fomentar y potenciar el desarrollo y adquisición de su
autonomía, en los menores por las siguientes
razones:
1. Aumenta su autoestima.
2. Desarrolla la responsabilidad.
3. Fomenta el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
4. Están más predispuestos/as para afrontar nuevos
aprendizajes.
5. Mejora su capacidad de concentración"
Padres de familia y Life School debemos fortalecer
nuestros lazos para seguir colaborando con la noble
misión de formar personas exitosas y por sobre todo
felices.
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B. HORARIOS
CRONOGRAMA DE CLASES VIRTUALES
SALA: 3 AÑOS

FECHA: DEL 30-03-20 AL 03-04-20

SALA: 4 AÑOS

FECHA: DEL 30-03-20 AL 03-04-20
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SALA: 4 AÑOS

FECHA: DEL 30-03-20 AL 03-04-20

SALA: 5 AÑOS

FECHA: DEL 30-03-20 AL 08-04-20
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SALA: 5 AÑOS

FECHA: DEL 30-03-20 AL 08-04-20
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C. ACUERDOS DE CONVIVENCIA EN EL AULA VIRTUAL
1. Cumplimos con los horarios y responsabilidades.
2. Generamos un espacio de estudio para mejorar mi
concentración.
3. Tenemos listo y a la mano todo el material
necesario para la clase.
4. Todos los participantes deberán de utilizar el modo
video, para fines de interacción en la
retroalimentación del aprendizaje.
5. Participamos de la clase en forma ordenada.
6. Respetar y seguir las indicaciones del docente en
todo momento.
7. Utiliza un lenguaje apropiado para interactuar en la
clase.
8. Respeta las opiniones de los demás y realiza
aportes constructivos.
9. Realizar un adecuado uso de la plataforma.
10. Cualquier conducta inapropiada, es causal
irrevocable de medidas disciplinarias de la I.E.
11. Los participantes deberán utilizar su nombre y
apellido para la conexión, evitemos los sobrenombres
y /o apodos.
12. Evitar tener distractores visuales durante la clase
virtual.
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Estamos seguros que seguiremos haciendo un buen
trabajo juntos. Life School reafirma su compromiso de
brindar un servicio de calidad orientado al desarrollo
de competencias, capacidades, habilidades en
beneficio de sus hijos.
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