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“Educando en los valores de la Iglesia Católica

”

PROTOCOLO DE TRABAJO ASINCRÓNICO
Desde el 13 al 16 de septiembre
Actualmente la modalidad virtual ha cobrado protagonismo en la educación de nuestros niños,
la cual permite seguir llevando a cabo los procesos académicos y formativos en tiempos de
pandemia, convirtiéndose en las nuevas aulas de clase. Sabemos que lo anterior, se escapa
totalmente de la realidad que estábamos acostumbrados, pero es el vínculo que tenemos para
interactuar, de cierta manera, con nuestros estudiantes y sus familias.
Valoramos enormemente el esfuerzo que todos los integrantes de nuestra comunidad educativa
realizan día a día, por entregar contenidos de forma adecuada, mantener las dependencias en
las mejores condiciones, gestionar todos los procesos educativos y un sinfín de acciones que
permiten que todo se desarrolle de la mejor manera y por supuesto a nuestros estudiantes y a
sus familias, quienes son el pilar fundamental de nuestro colegio. Es por este motivo, que
durante el periodo comprendido entre el lunes 13 y el jueves 16 de septiembre, se llevará a
cabo lo que denominamos “Semana de trabajo asincrónico”.
¿En qué consiste el trabajo asincrónico?
Se trata principalmente de aquella interacción que se establece entre el equipo de trabajo de
manera diferida en el tiempo (cuando no existe coincidencia temporal). Para este trabajo se
puede utilizar herramientas como envío de documentos, videos, cuestionarios entre otros. En
el caso de aquellas funciones que no se pueden realizar desde casa, resulta necesario asistir al
establecimiento, pero en horarios diferentes a los habituales.
¿Por qué se implementa una semana de trabajo asincrónico?
Porque al seguir en el contexto de encierro y aislamiento social, como colegio visualizamos la
necesidad de gestionar acciones que mitiguen los efectos de la pandemia en la salud física y
mental, de las personas que componen nuestra comunidad educativa y sus respectivas familias.
Es por ello, que hemos decidido brindar un espacio de trabajo autónomo y un receso de las
actividades sincrónicas, en donde, además, se aminore el tiempo en que estamos expuestos
frente a las pantallas, dada la modalidad actual de clases.
¿Qué debo hacer en esta semana?
●

Si eres estudiante: debes principalmente, regularizar las actividades pendientes en cada una
de las asignaturas. Por otro lado, seguir las sugerencias que te entregarán tus profesores,
realizar las evaluaciones que corresponden durante esa semana, previamente
calendarizadas y repasar ciertos contenidos, que te permitirán reforzar materias, sin la
necesidad de conectarte a clases y estar tanto tiempo frente a una pantalla. Debes
considerar, que el hecho de desconectarte virtualmente permitirá que te relajes un poco y
disfrutes de algunos de tus pasatiempos favoritos, además de pasar hermosos momentos
en familia e incluso, levantarte un poco más tarde. Por otra parte, deberás conectarte junto
a tu curso, a través de Meet, con la finalidad de participar en las actividades de Fiestas
Patrias que el equipo del establecimiento ha preparado, de acuerdo con lo informado en la
última reunión de apoderados.

Es importante considerar:
●

La plataforma Classroom seguirá disponible para la revisión de material. Allí
encontrarán todas las recomendaciones de los profesores, para que tengan claridad
de lo que deben hacer en la semana de trabajo asincrónico.

●

Durante esa semana pueden enviar trabajos y desarrollar evaluaciones pendientes,
de acuerdo con lo calendarizado en cada asignatura.

●

Pueden dedicar esta semana a la realización de acciones de autocuidado, tales como:
cuidar de su salud, comer bien, hacer deporte o disfrutar de actividades de ocio.

●

Recuerde que sus profesores estarán dispuestos a responder sus dudas, el trabajo
asincrónico, no significa que la comunicación se pierda, al contrario, nos interesa
mantener el contacto. Puede hacer sus consultas a través de correo electrónico, vía
telefónica o en la misma plataforma Classroom, en los horarios establecidos para
ello.

¿Tienes dudas?
Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar a tus profesores jefes, quienes estarán
dispuestos a entregar respuestas de forma oportuna. Recuerda también, que los profesores de
las diversas asignaturas estarán atentos a tus requerimientos, si se trata de dudas específicas de
algún contenido.
Como establecimiento, somos conscientes de que esta crisis sanitaria ha sido difícil para todos
y todas, por lo mismo valoramos cada esfuerzo, sabemos que, sin el aporte de cada uno de
ustedes, no sería posible avanzar ni mejorar. Hoy tenemos la fuerte convicción que somos un
equipo que se potencia en comunidad, que genera altas expectativas y que se reinventa para
crear oportunidades de aprendizaje.
Santa Madre de Dios, resguarda, quiere y cuida a toda comunidad, por lo que cada una de
nuestras iniciativas tiene como parte de su misión el desarrollo integral de todos y todas y la
promoción efectiva de los valores de la Iglesia Católica.
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