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La Dirección del Colegio Salesiano Padre José Fernández Pérez de Puerto Montt, informa a
toda la Comunidad Educativa Pastoral que, ante un inminente periodo de restricción total o
parcial en el desplazamiento de personas, y ante el inminente riesgo que representa la
exposición al contagio para nuestros estudiantes, apoderados y trabajadores; hemos visto
la necesidad de ajustar algunos aspectos del trabajo de aprendizaje remoto. Al respecto:
1.- A partir del martes 24, las tareas que se soliciten no contemplarán la impresión de
material. Para ello los profesores generarán tareas o actividades basadas en recursos
disponibles tanto en webclass o en el link del MINEDUC https://aprendoenlinea.mineduc.cl/ y
principalmente en base a los textos escolares. Del mismo modo se generarán actividades
usando recursos disponibles en internet, prensa, televisión, etc, de manera tal que lo central
esté en la actividad que el alumno realice, más que en el recurso impreso. Por ello es que a
partir del martes 24/03/2020 no se entregará material impreso en el colegio.
3.- No obstante, lo anterior y conscientes que a pesar de los esfuerzos realizados existen
estudiantes y familias que aún tienen problemas para acceder a estas posibilidades de
trabajo online, por eso es importante tener presente:
a. Que las actividades no son calificadas, puesto que consisten en acciones para
avanzar en los programas de estudio, mientras dura esta emergencia sanitaria.
b. Que son válidos todos los medios para compartir solidariamente por diferentes
mecanismos (redes sociales, grupos de whatsapp, correos electrónicos internos,
etc.); los materiales o tareas que se presentan; especialmente a aquellos
compañeros que por diferentes motivos no pueden acceder a la plataforma
webclass.
4.- Para atender consultas referidas a los aprendizajes remotos (plataforma, conexión,
claves,
recursos,
etc),
hemos
creado
el
correo
electrónico
consultaclaseremota@salesianospuertomontt.cl el cual está especialmente dedicado a
resolver consultas, y que será diariamente revisado y contestado por docentes del equipo
pedagógico,
Esperamos contar con su comprensión y compromiso para enfrentar la complejidad que esta
pandemia está creando en nuestro sistema educativo y que nos obliga a evaluar y
reformular diariamente nuestro trabajo.
Invitamos a nuestra Comunidad Educativa a mantenerse informado por medio de nuestros
medios oficiales: www.salesianospuertomontt.cl y @donboscoinformador.

