
  

 

CIRCULAR N°4 /2021. 

Día de la desconexión virtual “Unplugged” 

Estimados padres y/o apoderados, junto con saludarles y esperando se encuentren bien, 

quisiéramos informales que el día viernes 04 de junio del presente año, existirá un cambio de 

actividades para todas las clases sincrónicas, ya sea presencial y/o virtual, con el fin de dar inicio a 

la acción inserta en el Plan de Mejoramiento Educativa 2021 denominada UNPLUGGED.  

El objetivo fundamental de dicha acción, está orientada a fortalecer la regeneración de los 

vínculos, confianza y capacidades institucionales para abordar las dificultades provocadas por la 

Pandemia tanto en alumnos como profesores, fomentando con ello, el desarrollo de competencias 

socioemocionales que promuevan:  

✓ La Convivencia escolar, facilitando el vínculo de la familia y la escuela, propiciando con ello 

el ambiente para el aprendizaje tanto virtual como presencial.  

✓ La Participación, con acciones que promuevan la responsabilidad de los miembros en los 

distintos desafíos de la comunidad educativa. 

✓ La prevención, con acciones orientadas a reforzar la vinculación con los estudiantes y así 

mismo prevenir la deserción escolar.  

 

Por lo anterior, es fundamental conocer que: 

✓ El día jueves 03 de junio se publicará en el tablón de jefatura de Classroom, actividades que 

los estudiantes deberán desarrollar, se sugiere descargarlas del tablón de Classroom. 

✓ El día viernes 04 de junio los estudiantes desarrollarán las actividades de forma asincrónica 

con la participación y/o apoyo de un adulto responsable  

✓ El día lunes 07 de junio el equipo de psicólogos del colegio, ingresarán a cada curso con el 

fin de recoger las impresiones del desarrollo del día “desconectados” y cómo éstas 

impactaron en su día. 

 

Recomendaciones para el desarrollo de las actividades Unplugged 

• Usar ropa cómoda. 

• Tener un espacio tranquilo y sin distracciones. 

• Disponer de un dispositivo que pueda reproducir música. 

 

Esperando el Éxito de la acción a desarrollar, por la comunidad educativa 

Rodrigo Godoy Acuña 
Director 

Colegio Inglés Woodland 


