
COMUNICADO OFICIAL 
 

Iquique, 15 mayo 2020  
 

Se informa a toda la comunidad educativa “Corona School” que el colegio compró una 
licencia pagada de la plataforma ZOOM para cada docente, lo que permitirá dar mayor 
seguridad a estudiantes y profesores/as en las clases virtuales que estamos llevando a cabo 
semanalmente, y que se han visto perjudicada por ingresos no autorizados de personas 
ajenas a nuestra comunidad en algunas clases.  
 
Durante los días jueves 14 y viernes 15 de mayo, los y las docentes se encuentran en 
capacitación de la plataforma ZOOM versión pagada, especialmente el módulo de 
configuración y también el protocolo de uso que deberán seguir en sus clases para evitar 
cualquier complicación.   
 
Con esta nueva version pagada de ZOOM y con el propósito de dar privacidad, seguridad y 
tranquilidad  a cada clase, los horarios NO serán publicados en la página web del colegio, 
éstos serán informados por las profesoras y profesores jefes de cada curso, los días viernes 
a partir de las 12.00 hrs. y en el caso de estudiantes PIE lo hará el equipo multidisciplinario.  
 
Zoom es una aplicación bastante intuitiva y fácil de usar. Sin embargo, conocer previamente 
algunas de sus funciones  permitirá potenciar las experiencias  de aprendizaje de nuestros 
y nuestras estudiantes. Por lo cual , la asesora de CEPACOR,  profesora Carla Liendo, 
capacitará a los integrantes del  Centro General de Padres y Apoderados y también a las 
directivas de cada curso para que sean ellas quienes puedan compartir la información de 
acceso a la plataforma  (de todas maneras habrá un instructivo general publicado en la 
página web).  
 
Agradeciendo su enorme compromiso con nuestro colegio, esperamos contar con su apoyo 
y colaboración y recordando que estamos todos aprendiendo en esta nueva modalidad de 
aprendizaje en “Tiempos de Crisis” y requerimos tener una ACTITUD POSITIVA, 
COLABORATIVA Y FLEXIBLE” de apoderados y estudiantes, y que todas las críticas 
constructivas son bien recibidas.  
 
 
 

Cordialmente,  
Equipo Directivo Corona School  

 
 
 


