
COMUNICADO CLASES VIRTUALES – 4 al 8 MAYO 2020 
 

Iquique 29 abril 2020 
 

Considerando las diversas metodologías de aprendizaje virtual, durante el mes de mayo 
comenzaremos con clases online a través de la plataforma ZOOM. Partiremos lentamente para 
familiarizarnos con la plataforma y no sobrecargar el trabajo de los estudiantes. 
 
La primera semana, trabajaremos con las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias 
Naturales. Además, cada profesor/a jefe tendrá Consejo de Curso los lunes para implementar el 
“Plan de Desarrollo Socioemocional”, elaborado por la Unidad de Convivencia Escolar e Inspectoría 
General.  
 
Adicionalmente, se informa que los estudiantes pertenecientes al programa de Integración Escolar 
(PIE) tendrán clases de retroalimentación de las asignaturas de Lenguaje , Matemáticas , Historia y 
Ciencias en las tardes a través la misma plataforma ZOOM con las educadoras diferenciales. Los 
horarios y el ID de acceso se informarán los días viernes 12.00 hrs. en la página web del colegio.  
 
Antes de explicar qué es ZOOM , es necesario conocer lo que dicen los expertos respecto a 
“Educación Virtual” . Citaremos algunos datos entregados por la UNESCO.  
 
La conversión de los materiales pedagógicos en formato digital en un plazo muy breve ha creado 
problemas, ya que pocos docentes y estudiantes  poseen competencias digitales sólidas.  Incluso, 
varias familias no cuentan con conexión a internet o a un computador.  
 
En este periodo de incertidumbre sin precedentes, es normal que se sienta más estrés y ansiedad, 
y los docentes no constituyen una excepción. Necesitan de un apoyo social y afectivo para poder 
hacer frente a la presión adicional que significa tener que garantizar el aprendizaje en tiempos de 
crisis, a la vez de responder a las necesidades afectivas de sus alumnos. Proteger, apoyar y 
reconocer la labor de los docentes es fundamental para que puedan realizar de la “mejor forma 
posible su clase virtual” .  
 
Estamos todos aprendiendo, conociendo las potencialidades de la tecnología , pero “nunca 
podremos reemplazar una clase presencial por una virtual”.  
 
Finalmente es bueno dar la tranquilidad que el MINEDUC está trabajando en el plan de retorno 
gradual a clases , así lo señala la jefa de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de 
Educación, María José Honorato   “el regreso progresivo a clases se implementaría en etapas 
que se incluyen en un Plan de Recuperación de Aprendizajes (2020-2021) y que contiene 
diversas aristas, entre ellas, un programa de desarrollo social y emocional, un diagnóstico 
inicial, fases de nivelación y la priorización de contenidos en el currículum”. 
 
 
¿Qué es Zoom?  
 
Zoom es uno de los servicios digitales de videoconferencias y seminarios web más utilizados en el 
mundo. La plataforma ofrece diversas herramientas de presentación e interacción entre 
participantes, roles diferenciados, una conexión estable y la posibilidad de grabar las transmisiones. 
Las clases tienen una duracion de 40 minutos.   
 

1. Antes de conectarse para la primera clase:  
 

▪ Asegurarse de contar con un equipo con micrófono y cámara habilitados. Si los dispositivos no 
funcionan, puede deberse a problemas de drivers o a la desactivación temporal de los mismos.  
 
▪ La primera vez que nos conectemos a una conferencia Zoom desde un navegador el sistema 
nos solicitará instalar el programa (siga las instrucciones que le entregue la aplicación ZOOM)  
 

Antes de cada conexión:  
 

§ Asegurarse de contar con un equipo con carga suficiente para la duración de la sesión o 
mantener el dispositivo conectado a una toma de corriente. 
 

§ Asegurarse de tener una conexión a Internet estable, que permita minimizar los problemas 
de continuidad de la señal. 

 
§ Para mejorar la calidad de emisión y recepción de audio, se recomienda contar con 

audífonos manos libres (con micrófono incorporado). Si hay dos o más personas conectadas 
en el mismo espacio físico, dejar únicamente un micrófono encendido para evitar acoples. 
 

 
 
 
 



2. Participar en reuniones (clases virtuales) 
 

2.1.- Conectarse a una clase : Ingresar a https://zoom.us/join  y digitar el código de sala ( ID). Por 
ejemplo:  
 

 
 
2.2.- Otorgar el permiso al sistema para uso de la cámara y el micrófono. 
 
 
2.3.- En el cuadro emergente, hacer clic sobre “Abrir Zoom Meetings”. Si es la primera conexión 
desde el navegador, el sistema pedirá instalar el programa.  
 

 
 

 
Nota especial : Entregar los permisos al sistema para uso del micrófono y cámara (si corresponde).  
 
IMPORTANTE : En caso de no tener pc con conexión a internet , pueden descargar la aplicación en 
su teléfono móvil que tenga conexión a internet y acceden con el ID de la clase en el horario 
establecido.   
 
Cada viernes desde las 12.00 hrs. publicaremos los horarios de clases virtuales de cada curso 
con el respectivo ID ( código de acceso). Invitamos a visitar nuestra página 
www.coronaschool.cl  para conocer las asignaturas, horarios , profesores y códigos de 
acceso.  
 
Recomendaciones para participar en las clases :  
 

o Conectarse con anticipación ( 10 minutos antes es ideal para prever cualquier 
problema). 

o Tener cuaderno de la asignatura . 
o Lápices. 
o Tener anotadas dudas o preguntas que desea realizar.  
o Seguir las instrucciones del profesor/a. 
o Anotar el correo electronico del profesor/a para mantener contacto en caso de ser 

necesario.  
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� Asegurarse de tener una conexión a Internet estable, que permita minimizar los 
problemas de continuidad de la señal y descargar la sesión una vez terminada la clase o 
reunión. 

� Para mejorar la calidad de emisión y recepción de audio, se recomienda contar con 
audífonos manos libres (con micrófono incorporado). Si hay dos o más personas 
conectadas en el mismo espacio físico, dejar únicamente un micrófono encendido para 
evitar acoples. 

 

2. Participar en reuniones 
 

Conectarse a una reunión organizada por un(a) colega 
 

Se ofrecen dos alternativas: 

a) Ingresar directamente con la dirección entregada por el/la colega. Por ejemplo: 
https://reuna.zoom.us/j/2419242728 

b) Ingresar a https://reuna.zoom.us/join y digitar el código de sala.  

 

c) Otorgar el permiso al sistema para uso de la cámara y el micrófono. 

 

Observaciones: 
 
Para quedar correctamente identificado/a, se sugiere haber iniciado sesión antes de 
ingresar a la sala (se explica en el siguiente punto). Si no se realiza esto, el sistema 
requerirá indicar un nombre para aparecer en la reunión. 
 
Nótese que, para una misma reunión, el código de sala es el mismo al ingresar mediante 
URL o digitando el código de sala. 
 
Para conectarse desde la app de celular o tablet, ingresar el mismo código de sala. 
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d) En el cuadro emergente, hacer clic sobre “Abrir Zoom Meetings”. Si es la primera conexión 
desde el navegador, el sistema pedirá instalar el programa (ver punto “Antes de conectarse” 
de esta guía). 

 

 
e) Entregar los permisos al sistema para uso del micrófono y cámara (si corresponde). 

Seleccionar “Join with computer audio”. 

 

 

Organizar una reunión 
 

1. Ingresar a https://reuna.zoom.us/signin 
2. Seleccionar Universidad de Chile como proveedor de identidad 



Organización  semana del 4 al 8 mayo 
 
Lunes 4 mayo : Consejo de curso. 
 
Martes 5 al Viernes 8 mayo : Clases de Lenguaje, Matematicas, Historia y Ciencias Naturales     
(en el caso de educación media : Química, Física y Biología )  
Temática  a tratar : Contenidos Guía Nº1  
 
En el caso de prekinder y kinder trabajaremos pensamiento matemático, lenguaje  verbal y 
consejo de curso.  
 
Para los niveles desde prekinder a 2º básico se solicita acompañar a sus hijas e hijos durante 
la clase virtual que dura 40 minutos, junto a cuaderno y lápices.  
 
Recuerde que estamos todos aprendiendo en esta nueva modalidad de aprendizaje en 
“Tiempos de Crisis”  y requerimos tener una actitud positiva, colaborativa y flexible.   
 
 

Afectuosamente, 
Equipo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 


