
         Ref.: Plataforma Zoom 

 

Estimadas familias: 

Dado que el MINEDUC ha sugerido evitar el uso de la plataforma ZOOM para 

realizar videoconferencias, hemos decidido que todas las sesiones programadas 

para este lunes 6 de abril en 2do ciclo, tercero y cuarto serán de carácter 

VOLUNTARIO, para que cada madre, padre y /o apoderado tome el resguardo de 

seguridad necesario en el dispositivo tecnológico que ha dispuesto para el uso de 

sus hijas o hijos en casa. 

El equipo docente incluirá las indicaciones específicas respecto a: 

 Deshabilitar la opción “unirse antes del anfitrión”, en su panel de configuración 
o en los controles del administrador para una llamada, con esto mantendrá un 
mayor control de los asistentes de la reunión. 

 Deshabilitar la “Transferencia de archivos”, minimizando el riesgo de 
compartir archivos infectados con algún tipo de malware. 

 Impedir la opción de “Permitir que los participantes eliminados se vuelvan a 
unir” para que la gente que ha sido expulsada del chat no pueda volver a 
entrar. 

 
En el caso de los padres, madres y apoderados las indicaciones son: 
 

 Usar Zoom, hacerlo en un equipo stand alone y sin información confidencial. 

 Mantener las aplicaciones actualizadas permanentemente, siempre 
directamente sobre la aplicación (en App o Play Store) y no a través de 
hipervínculos. 
 

En lo inmediato, las sesiones del día martes 7 de abril al jueves 9 de abril serán 

convocadas por cada profesor en la aplicación más segura, siguiendo las 

indicaciones emanadas por el ministerio de educación.   

El equipo docente del colegio, se encuentra en proceso de capacitación en el uso de 

la aplicación de Google Clasroom, para lo cual iniciará la migración de sus cuentas 

institucionales a un G suite, con el fin de  gestionar el aprendizaje no presencial a 

través de una plataforma unificada a partir de la Quinta Semana de aprendizaje no 

presencial de nuestros y nuestras estudiantes. 

Saluda Atentamente, 

        Dirección 

 

 La Reina, 5 de abril de 2020 


