
 
Santiago de Chile 
Martes 24 de marzo de 2020 
Rectoría 
 
Comunidad estudiantil IPCBC 
Estimados alumnos:  
 
Les informamos que dado el escenario actual hemos enviado por correo 
electrónico a los estudiantes el primer comunicado de rectoría al correo 
electrónico registrado en el Portal Alumnos. Es responsabilidad de cada uno 
de ustedes mantener actualizados sus datos de contacto en este portal 
(http://alumnos.ipbritanico.cl/) para para que les llegue la información 
relevante. 
 
Las siguientes medidas que el IP Británico ha tomado en resguardo de las 
actividades académicas en el contexto de la pandemia del COVID-19 están bajo 
el alero de los protocolos del MINEDUC y MINSAL. 
 
Las clases se han reprogramado para comenzar el lunes 6 de abril y se 
realizarán en línea a través de plataformas virtuales para todos los alumnos, 
hasta que podamos retomar las clases presenciales de manera segura, y de 
esta manera cumplir con nuestra prestación de servicios educacionales a 
cabalidad. Para ello, utilizaremos la aplicación Zoom (disponible en web, 
teléfono, PC o tablet). En el caso de usarla en computador, se necesitan 
micrófono y audífonos.  
 
Nuestro personal académico y administrativo seguirá trabajando para atender 
requerimientos y atención estudiantil de manera remota; por lo cual, cualquier 
solicitud podrá hacerse vía e-mail a quien corresponda y se emitirán 
certificados y concentraciones de nota digitales. 
 
Recomendamos estar atentos a su correo, ya que todo comunicado oficial se 
enviará por esta vía y se subirá nuestro sitio web a la sección comunicados. No 
se publicarán comunicados en nuestras redes sociales, sino solamente avisos 
de índole más general.  

http://alumnos.ipbritanico.cl/


 
 
Las clases en modalidad virtual se aplicarán hasta que el MINEDUC o MINSAL 
levanten las restricciones para retomar actividades presenciales o grupales 
para las instituciones de educación superior. 
 
El presente mensaje fue elaborado para dar tranquilidad a nuestra comunidad 
estudiantil; informar de nuestras medidas y empatizar con este escenario con 
el fin de avanzar y retomar con éxito nuestro camino en la educación superior.  
 
Desde ya les agradezco su buena disposición en estos tiempos difíciles, creo 
sinceramente que estas medidas apoyarán a nuestra comunidad estudiantil y 
espero que unidos logremos sacar adelante este año académico 2020. 
 
Saluda a ustedes, 
 
 
 
 
 

Jaime Correa Vera 
Rector 

Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 
 
 
 
 


