
                                                                                                                                                                                           
 

 
 

Estimados padres y apoderados:  

 

Como colegio acusamos recibo de la información que circula en las redes, sobre las fallas en 
seguridad de la plataforma Zoom que se decidió utilizar para las videoconferencias.  

De acuerdo a la información emanada de la propia empresa responsable de esta aplicación, 
entendemos que esta será monitoreada y que la empresa trabajará para solucionar los 
problemas reportados.  Esta información se obtuvo del anuncio de "90 day freeze":  la empresa 
congelará el lanzamiento de nuevas funcionalidades para centrarse en identificar, abordar y 
solucionar los problemas actuales de seguridad que presenta la aplicación.   

Por lo anterior, y extremando las medidas de seguridad, de las cuales los profesores están al 
tanto, es que el colegio ha decidido mantener las videoconferencias según la planificación 
original. 

Por otro lado, con el fin que las videoconferencias se realicen en las mejores condiciones 
posibles, les señalamos los siguientes aspectos a tener presente: 

- Durante la videoconferencia, es necesario que el alumno o alumna esté enfocado en la clase 
y aproveche al máximo este momento de interacción. Para ello, necesitamos que a partir de 
4º básico, ningún alumno tenga encendido el celular (en caso que utilice un ipad o 
computador para realizar la VC). El celular está permitido en el caso que el alumno lo utilice 
para realizar desde allí la VC, en ese caso es importante que no esté al mismo tiempo en otras 
aplicaciones. 

- La plataforma Zoom permite que, durante la VC, el asistente pueda utilizar un fondo virtual, 
en caso que no se desee mostrar la intimidad del hogar. Este fondo virtual, es aceptado sólo 
si este no perturba la concentración de los demás estudiantes. Tampoco se  acepta proyectar 
imágenes de tipo político o religioso en estas clases impartidas por el establecimiento. 

  

Estas medidas, que están enmarcadas en nuestro Marco de convivencia, en relación al uso y 
al comportamiento frente a la tecnología, buscan prevenir situaciones que creen conflictos 
entre los alumnos, como por ejemplo, la grabación de una VC, o de una imagen, y que 
posteriormente son utilizadas en las distintas redes sociales. 

  

Solicitamos entonces, que Ud. como apoderado pueda verificar que estas normas sean 
cumplidas. 

Muy cordialmente, 

  

La Dirección 


