Circular N° 010 / 2021

Miraflores, 06 de abril del 2021

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Estimados padres de familia:
Han transcurrido ya cinco semanas desde el inicio del año escolar y nos vemos en la necesidad de recordarles algunas
recomendaciones dadas en febrero en “Directivas para la enseñanza a distancia” (CIRC-007-2021).
Como toda institución educativa, la principal responsabilidad de nuestro colegio es con el aprendizaje de nuestros
estudiantes. Para ello, especialmente en la educación a distancia, necesitamos el compromiso de las familias
puntualmente con respecto a estos tres aspectos:

 Espacio de aprendizaje. Invocamos su apoyo para que sus hijos cuenten con un lugar acondicionado
para el trabajo en casa y atender las video reuniones: los materiales a la mano, sin interrupciones ni
distracciones, música y celular apagados, otras “ventanas” en la computadora cerradas, mesa de trabajo
o escritorio ordenados, lo más lejos posible del ruido y de la interacción con otros miembros de la familia.
Durante las clases, los alumnos deben estar solos y encontrar sus propias soluciones sin intervención
de otras personas. Los padres de familia no deben intervenir durante las sesiones virtuales ni aparecer
en la cámara del estudiante, excepto al inicio de las conexiones y solo para los más pequeños.
 Integridad académica. Es fundamental que ustedes como padres de familia no intervengan en las
tareas y/o evaluaciones de sus hijos ni les permitan que copien de otros compañeros. El plagio y la
conducta deshonesta no son tolerados. La integridad académica conforma uno de nuestros pilares que
empieza en casa al fomentar la honestidad como un valor esencial.
 Uso de la tecnología. Para mejorar la experiencia de usuario en las videoconferencias y las actividades
sincrónicas, recomendamos utilizar una laptop, notebook, MacBook, PC o iMac, en la medida de lo
posible, así como tener la posibilidad de imprimir hojas de estudios/ejercicios (Arbeitsblätter) y
exámenes. Asimismo, es necesario contar con la mejor señal de Internet posible. Si fuera el caso, es
responsabilidad de los padres asegurar que sus hijos cuenten con una buena conectividad en las casas
de campo o de playa.

Atentamente,

DIE DIREKTION / LA DIRECCIÓN

