
                                                                                                                                                                                           
 

 
 

Estimados padres y apoderados de TPS (Medio menor) a CM2 (5° Básico):  

 

Buenas tardes. 

La profesora de la clase de su hijo (o el profesor, según sea el caso) desea aplicar un tiempo 
de enseñanza en videoconferencia. 

Este momento complementa el aprendizaje a distancia y tiene tres objetivos: 

- reforzar el aprendizaje de la lengua francesa exponiendo al estudiante en situación de 
expresión oral; 

- reforzar la relación socio-afectiva maestro-estudiante indispensable para el logro de los 
aprendizajes; 

- medir más fácilmente las dificultades a las que se enfrentan los alumnos y de esta manera 
poder ayudarles. 

  

La aplicación usada para conectarse a la videoconferencia se llama Zoom. En el siguiente 
enlace encontrará el tutorial para descargar y conectarse a la «reunión». 

PC: https://www.youtube.com/watch?v=WJ73HVb5bqI&amp;t=34s 

MAC: https://www.youtube.com/watch?v=OTvlLlAJooYAndroid et 

Iphone: https://www.youtube.com/watch?v=dkEWPqkQiHw 

  

La profesora de la clase le enviará un mensaje en el que le indicará el día, la hora y el número 
de identificación de la reunión. 

Si tiene dificultades para descargar o conectarse, por favor comuníquese con nuestro 
especialista en informática a través de la página web del colegio.  Si no está de acuerdo en 
conectar a su hijo(a) a esta videoconferencia, por motivos de reserva en la difusión de imagen, 
por favor infórmelo a info@afosorno.com . 
Es necesario tener en cuenta varios elementos: 

-  La aplicación puede instalarse en una computadora, una tablet o un smartphone. 

-  En un primer momento, las sesiones en videoconferencia se realizarán con un grupo 
de estudiantes y en pequeños periodos de 15 a 30 minutos. 

-  La hora de la videoconferencia no puede, lamentablemente, tomar en cuenta todas las 
limitaciones familiares y podría entrar en contradicción con otras obligaciones.  Por lo tanto, se 
propondrá un tiempo  acorde con el horario del liceo y de esta manera tendrá un ritmo 
pedagógico más similar a una jornada escolar habitual. 
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-  Es importante que su hijo participe en esta videoconferencia.  De hecho, este importante 
tiempo pedagógico no puede, por su propia naturaleza, ser grabado y enviado posteriormente 
debido a razones pedagógicas y derecho de imagen. 

-  Le aconsejamos, si es posible, reservar un espacio de trabajo tranquilo (evitar los ruidos y 
distracciones, música, televisión, intercambios en voz alta) para ayudar a su hijo a 
concentrarse durante este tiempo. Esperamos de él la misma postura de «estudiante» que 
adopta cuando está en clases. 

-  No es obligatorio permanecer con su hijo todo el tiempo.  Ayúdele a instalarse, si es 
necesario, comience con él y luego permítale continuar solo. 

  

El equipo pedagógico trabaja desde hace varios días para garantizar lo mejor posible esta 
continuidad pedagógica. Sin embargo, la videoconferencia sigue siendo una herramienta 
nueva para todos.  La profesora de su hijo tendrá en cuenta esta primera experiencia para 
adaptar el funcionamiento y hacer que evolucione.  Así como tomará en cuenta también la 
edad de los alumnos y su capacidad para concentrarse a través de esta plataforma. 

Le agradecemos de antemano su implicación en la puesta en marcha de esta nueva relación 
pedagógica complementaria. 

Saludos cordiales, 

 

 

La Dirección 

 


