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INFORME DE ACCIONES TOMADAS POR NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LA
EMERGENCIA NACIONAL POR COVID – 19
La suspensión de clases presenciales fue anunciada por el Ministerio de Educación el día el
miércoles 11 de marzo del presente. Nuestra Institución, que es responsable y obediente de las
disposiciones emanadas por en MINED, comunicó a la comunidad educativa (docentes, padres
de familia y estudiantes) sobre la cancelación de clases presenciales a través de nuestra la
página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/oficiallka/).
Nuestro colegio cuenta con una plataforma de enseñanza en línea, con capacidad suficiente para
soportar el uso pleno de las plataformas en línea y atender la demanda de nuestros compañeros
docentes y estudiantes; proyectada desde mediados del 2019 y ejecutada a partir de febrero del
2020, aplicándose la nueva modalidad específicamente en Tercer Ciclo y Bachillerato, en la que
se permiten publicar evaluaciones en línea, entrega de tareas, foros de discusión y mucho más,
creando un entorno de aprendizaje colaborativo, permitiendo su visualización desde nuestra
página web (www.liceokonradadenauer.com/aulavirtual) y desde la herramienta para dispositivos
móviles (“Moodle”, en Play Store) cual los estudiantes y docentes pueden visualizar el contenido
de sus materias, donde podrán recibir notificaciones y alertas sobre las diferentes actividades;
además, utilizando la plataforma de Google Classroom (tomada como plan de contingencia
únicamente durante el 2020) para Parvularia hasta Sexto Grado y permitiendo también su uso
desde su herramienta para dispositivos móviles (“Classroom”, en Play Store). A la vez, se dispuso
de la herramienta Zoom para la aplicación de teleclases en todos los niveles y nuestro canal de
YouTube para compartir vídeos de retroalimentación de los temas expuestos en las teleclases.
La continuidad de las clases en modalidad de educación no presencial fue acatada
inmediatamente, capacitando al personal sobre el uso de la plataformas y herramientas
dispuestas, con la finalidad de que sigan atendiendo a estudiantes. El camino fue difícil, la
enseñanza a nivel mundial tuvo que reinventarse y nuestra Institución no fue la excepción,
nuestros estudiantes tuvieron que ser atendidos en horarios extraordinarios, hasta fijar un horario
oficial de atención y clases tomando muy en cuenta las fortalezas y sobre todo las debilidades
en las que se encuentran nuestros estudiantes (conexión a Internet, disponibilidad de
computadora y herramientas digitales, apoyo de los padres, etc.). Y aun así nuestro personal
siempre estuvo en la disposición y fidelidad a sus estudiantes atendiendo siempre de manera
personalizada a cada estudiante según sus posibilidades.
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Nuestro personal organizó grupos de trabajo (vía WhatsApp) con sus estudiantes y/o padres de
familia para facilitar la comunicación, adicionando esta herramienta a las ya dadas, a su vez,
ellos están en completa comunicación con los demás compañeros y autoridades del colegio para
hacer más fácil el seguimiento y supervisión de la calidad de la enseñanza.
La oficina y secretaría fue cerrada a partir de mediados de marzo, dificultando la cancelación de
las cuotas, aun así, nuestra institución siendo siempre previsora, ya contaba con una cuenta
bancaria disponible, para el depósito de las cuotas (banco Davivienda, cuenta MILSSE:
038510025252), teniendo en cuenta la estabilidad financiera de la institución como la de los
padres de familia tomó la decisión de no cobrar mora a partir del mes de marzo. Desde el mes
de junio (los días lunes y viernes, de 7:30am a 12m) pudimos reabrir nuestras puertas
(Administración, Dirección y Secretaría) para poder atender las consultas, peticiones, facilitar
documentación y recibir el pago de las mensualidades, siempre cuidando de la comunidad
educativa, tomando nuestras medidas de desinfección: colocando dispensadores de alcohol gel
en la entrada de secretaría, utilizando alfombra de desinfección de zapatos e invitando y
recordando el uso permanente de mascarilla en nuestras instalaciones.
Nuestra institución siempre ha sido abierta a la comunicación con toda la comunidad educativa,
y reforzando esa idea en estos tiempos de emergencia nacional, siempre informando y
respondiendo inquietudes hechas por los padres y estudiantes a la mayor brevedad posible,
utilizando
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además de enviando todos los comunicados personalmente a cada estudiante a través de
nuestra plataforma institucional (Tercer Ciclo y Bachillerato), posts en cada una de las aulas en
Classroom (Parvularia a Sexto Grado), poniendo a disposición de 2 números de soporte técnico
y apoyo académico: 7671-0235 / 7275-8248 y a través de los grupos de WhatsApp organizados
por cada orientador de grado.

