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Santiago de Chile 
6 de abril de 2020 
Comunidad estudiantil IPCBC 
PRESENTE  
 

Estimados estudiantes: 
  
Desde la coordinación académica del IP Británico les explicaremos las siguientes medidas 
que hemos adoptado en conjunto con los académicos y las autoridades de este instituto 
profesional para enfrentar la contingencia de la COVID-19 a través de clases remotas, tal 
como lo indicó el Ministerio de Educación y la autoridad sanitaria,el Ministerio de Salud.  
  
 
De las plataformas para clases remotas 
  
Para clases sincrónicas usaremos Zoom y para el repositorio de material de cada clase 
Google Classroom. Puede que necesiten generar un correo de Gmail para acceder a esta 
última. De ser así, al igual como lo hemos hecho los años anteriores con los cursos 
presenciales, les sugerimos crear un correo formal que explicite su nombre y apellido, 
evitando incluir números y nombres de fantasía. Por ejemplo: 
marina.orellana.traduccion@gmail.com. Recuerda cambiar tu correo de contacto en el 
Portal Alumno e informar a tus profesores de tu nuevo correo.  

 
Por lo demás, acá te dejamos los vínculos para que te informes sobre el uso de las 
plataformas: 
 
Aquí pueden ver el manual institucional del uso de Zoom.            
Aquí accederás al centro de ayuda de Google Classroom.  
Aquí accederás al centro de ayuda de Zoom.  
 
Y acá unos consejos para tu participación durante las clases remotas: 
 

• Asegúrate de silenciar tu micrófono cuando no estés hablando y cuando no sea 
necesario. 

• Si te sientes incómodo activando tu cámara, no lo hagas; sin embargo, habrá 
actividades que requerirán hacerlo. Cuando la actives, cuida el lugar y tu 
vestimenta.  

• Recuerda mantener un trato respetuoso hacia a los otros. Lo que vivimos es lo 
suficientemente estresante para todos, por lo que mantener un trato cordial y basado 
en el respeto mutuo es esencial. Considera que habrá sanciones para quienes 
realicen grabaciones y capturas de pantalla que luego se compartan y sirvan 
para hostigar a tus compañeros y profesores. Las sanciones están descritas en 
el reglamento general vigente. 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=classroom&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&hl=es&dsh=S1594102151%3A1586191781045720&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
mailto:n@gmail.com
http://alumnos.ipbritanico.cl/
https://drive.google.com/file/d/1JH3tU2e6alan-f6vAFqqhqOu0B7Wfdr0/view?usp=sharing
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es#topic=9049977
https://support.zoom.us/hc/es
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• Piensa antes de escribir. Asegúrate de que tus comentarios correspondan al 
contexto de una clase. 

• Usa un lenguaje formal. 
• Usa el chat para hacer preguntas. 
• De estar disponible, usa la herramienta de levantar la mano si quieres consultar algo 

usando el micrófono.  
• Toma notas de lo que consideres relevante en las clases. 
• No compartas vínculos ni la información de tu clase.  

 
¡Tanto la seguridad como el buen ambiente en las clases es un trabajo de todos! 

 
Por último, sabemos que hay dudas con respecto a la seguridad de Zoom; sin embargo, la 
empresa ya aseguró estar optimizando aún más su ciber seguridad y el IP Británico está 
tomando medidas para resguardarlos.   

 
  
De la asistencia 
  
Dado la modalidad temporal de clases remotas, se exige una interacción permanente entre 
el docente y el alumno para que estas sean exitosas; por tanto, se mantendrá un registro 
de la asistencia de los alumnos, pero con modificaciones que tienen en cuenta el contexto 
que estamos viviendo. No obstante, si bien modificaremos los requisitos de asistencia, es 
muy importante conectarse y participar de las clases remotas para mantener un ritmo que 
asegure el éxito académico y un aprendizaje significativo en este nuevo escenario. 
  
  
De las evaluaciones 
  
Dado la modalidad temporal de clases de clases remotas, como excepción al reglamento 
vigente, cada asignatura modificó tanto el número como el tipo de evaluación. Cada docente 
informará a sus alumnos al respecto y se les pide a los alumnos cumplir con los plazos 
establecidos. Estos serán razonables para la contingencia y, el caso de que no se puedan 
cumplir, el alumno deberá justificar la no presentación del trabajo (ausencia a evaluación) 
según el reglamento de Evaluación, Promoción y Asistencia vigente.  
  
  
De los horarios de las clases 
  
Las clases comenzarán en el horario establecido; sin embargo, la duración de estas puede 
variar según el objetivo de cada clase.  
  
 
 
 
 

 

https://www.ipbritanico.cl/reglamentos/
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Del Calendario Académico 2020 
 
Pueden revisar aquí el Calendario Académico 2020 modificado ante la contingencia de la 
COVID-19.  
  
 

De las prácticas profesionales 
  
Dada la naturaleza del trabajo del traductor, esta contingencia no afecta mayormente el 
desarrollo de las prácticas profesionales; ya que estas se pueden desarrollar sin problemas 
a distancia, como ya se hizo el año pasado. Se les pide a los estudiantes practicantes 
mantener comunicación fluida con su profesor supervisor y con la coordinación de prácticas 
profesionales. 
  
  
Del apoyo emocional a los estudiantes 
  
Nuestro Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAE) recepcionará las solicitudes de 
todos los alumnos que requieran un apoyo emocional o vocacional que trunque los estudios 
durante la contingencia de la COVID-19. Para ello, quienes se interesen, deberán escribir 
al señor Alfonso Páez, apaez@britanico.cl y esperar su respuesta.  
Las entrevistas con el psicólogo y orientador educacional se realizarán los martes por la 
tarde mediante video llamadas y, como siempre, se asegura la confidencialidad.  
  

 
De la comunicación con los estamentos del IP Británico 
  
Dado que nuestro IP Británico se encuentra en una comuna que está en cuarentena, por 
orden de las autoridades sanitarias, todo nuestro personal administrativo está trabajando 
desde su hogar. Por esto, les pedimos que el contacto se haga exclusivamente por correo 
electrónico al estamento pertinente.  
 

 
Acá los datos de contacto: 
 

• Secretaría Académica, para presentación de formularios y solicitud de certificados: 
Francisca del Real: fdelreal@britanico.cl y Andrés Gutiérrez: 
agutierrez@britanico.cl.     

• Registro Curricular, para cambios de horario y modificación de la carga 
académica: Andrés Gutiérrez: agutierrez@britanico.cl y kmigueles@britanico.cl.  

• Asuntos Estudiantiles y JUNAEB: Alfonso Paez: apaez@britanico.cl.  
• Admisión: Rodrigo Faundez: rfaundez@britanico.cl y Carlham Echevarría: 

cechevarria@britanico.cl.  

https://www.ipbritanico.cl/calendario-academico/
https://www.ipbritanico.cl/calendario-academico/
mailto:fdelreal@britanico.cl
mailto:agutierrez@britanico.cl
mailto:agutierrez@britanico.cl
mailto:apaez@britanico.cl
mailto:rfaundez@britanico.cl
mailto:cechevarria@britanico.cl
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• Prácticas: Consultas de prácticas a Paula Micheli: 
coordinaciondepracticatieipcbc@gmail.com.  

• Coordinación Académica: Francisco Barrales: fbarrales@britanico.cl. 
• Vicerrectoría de Administración y Finanzas: Jorge Mesías: jmesias@ubritanica.cl.  
• Rectoría: Jaime Correa: jcorrea@britanico.cl.  

 

Por último, les informaremos de todas las eventuales nuevas medidas que se apliquen 
durante la contingencia de la COVID-19 a través de la sección de “Comunicados” del sitio 
web del IPCBC; además, les reiteramos que mantengan actualizada su información de 
contacto en el Portal del Alumno. 
 

 

 
Cordialmente, 
Coordinación Académica 
 

 

mailto:coordinaciondepracticatieipcbc@gmail.com
mailto:fbarrales@britanico.cl
mailto:jmesias@ubritanica.cl
mailto:jcorrea@britanico.cl

