
 
COMUNICADO N°9 

                                                                                                              San Miguel, 25 Junio 2020 

A toda la comunidad de la Escuela de la Industria Gráfica y muy en especial a nuestros estimados 
estudiantes y señores apoderados. 

Expresar nuestros más sinceros deseos que todos se encuentren con la fortaleza y ayuda de Dios 
para enfrentar los difíciles momentos que hoy nos toca vivir. 

1. Es necesario reforzar lo informado en comunicados anteriores; primero, sobre las dificultades que 
tuvimos tanto en la plataforma Moodle, como en las clases online al contar con un servidor, que 
si bien es cierto daba acertada respuesta a lo que hacíamos de manera presencial, al vernos 
enfrentados a esta nueva modalidad, colapsó. Se hicieron las gestiones con don Manuel 
Betancourtt para la compra de un nuevo servidor, cuyo proceso de compra, instalación, 
emigración de datos también fue dificultosa por los permisos que se requieren en período de 
cuarentena total, y cuya ejecución fue realizada por una persona ajena a la escuela. 
El nuevo servidor, después de las pruebas pertinentes hoy nos da la posibilidad de que la 
plataforma Moodle de respuesta a los requerimientos de “ambiente aprendizaje” de todos los 
usuarios y junto con ello también “la realización de clases online” mediante la vía meet de la 
plataforma classroom gestionada con el Mineduc. La planificación de los días y horas de clases ha 
sido dada a conocer por el departamento pedagógico. Y se reanudan a partir de este siguiente 
martes 30 de Junio. 

2. También reiterar que el uso de la plataforma Moodle, no es para hacer clases online, o video 
conferencias, esta seguirá siendo usada para subir material referido a: 

- Información complementaria de clases (PPT, pequeñas guías de trabajo que serán trabajadas en 
clases, apuntes de reforzamiento, etc.) mediante archivos que son enviados y guardados en cada 
curso. 

- Pequeñas guías de trabajo y/o tareas mediante el Ambiente tareas. 
- Realización de evaluaciones formativas mediante el Ambiente cuestionario cada 4 semanas de 

clases. (3x1) 
- Retroalimentación, etc. 

3. Hago una especial invitación a todo el alumnado a realizar supremos esfuerzos para participar de 
las clases online con sus profesores quienes, con mucho esfuerzo, dedicación, compromiso las 
han preparado en beneficio de todos ustedes. 

Todos los trabajadores de la Escuela, les enviamos nuestros cordiales saludos y deseos que se 
encuentren bien.  

Atentamente y agradecido                                                José Rodríguez Muñoz 

                                                                                                          Director 


