Comunidad Almenariana.
Mediante la presente queremos hacer llegar nuestra preocupación por el actuar de ciertos
apoderados al difundir a través de redes sociales o vía mail que nuestro trabajo no está al nivel de
lo esperado por ellos, desmereciendo el inmenso esfuerzo que significa trabajar en una forma para
la cual no fuimos preparados, pero que a pesar de ello le estamos haciendo frente.
Estamos viviendo exactamente lo mismo que ustedes, porque algunos de nosotros estamos
dentro de los grupos de riesgo, o tenemos familiares que lo están, sin embargo, seguimos
asistiendo al lugar del trabajo constantemente y entregando lo mejor desde nuestras casas,
donde somos dueños de casa, padre o madre. No obstante, somos los suficientemente
profesionales y seguimos trabajando para intentar darle continuidad al aprendizaje de nuestros
estudiantes, aun sabiendo que nuestro trabajo presencial es irremplazable.
En relación al trabajo realizado hasta el día de hoy, en esta nueva modalidad informamos lo
siguiente:
1. Se ha preparado material por cada hora de clases correspondiente al horario de cada
curso.
2. Cada guía puede ser de dos tipos: una de entrega de contenido o de ejercitación.
3. Las guías de entrega de contenido responden a una estructura utilizada por todos los
profesores, en las cuales al abrirla incluyen: Video o plantillas en imágenes para introducir
el contenido, luego las indicaciones para trabajar con el texto de estudio y ejercitación
extra como parte de la guía.
4. Las guías de ejercitación son complementarias y consecutivas a las de entrega de
contenido.
5. El trabajo es subido en forma diaria y muy ordenada a Google Drive según el horario
correspondiente.
6. Se ha dispuesto del día lunes para hacer preguntas a todos los profesores en relación al
trabajo de la semana.
7. El día viernes recién pasado se instruyó a los profesores utilizar de forma obligatoria el uso
de videos de la web o grabados por ellos mismos.
Nota: Todos los días buscamos nuevas alternativas para poder ir mejorando la forma en la que
estamos trabajando.
Atte.
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