REF: Informa nuevo criterio de la Corte de Apelaciones y retoma
clases en modalidad on-line en la fecha que indica.

Estimados(as)
Sr(a), Padres, Apoderados y Comunidad Educativa
Presente.
Junto con saludarles cordialmente, siguiendo con los valores
y espíritu colaborativo, y de transparencia que definen a esta comunidad escolar, me es muy
grato informarles que con fecha de hoy, se nos ha notificado la resolución del día 26 de Agosto
de 2020 dictada por la Ilustre Corte de Apelaciones de Talca en el Recurso de Protección, Rol
Nº 2461-2020, la que resuelve especificar la medida restrictiva para este establecimiento,
delimitando los términos en que había sido dictada la orden de no innovar y precisando que lo
ordenado consistirá en la adopción de medidas de resguardo para “la realización de las
clases y presentación de temas de estudio,
con plataformas de uso privado,
especialmente contratadas al efecto, con sus respectivas Licencias, número de ID,
códigos de acceso y claves”.
Dado lo anterior y en atención a que las plataformas utilizadas
por el colegio para implementar las clases on-line – “Zoom” y “Napsis” – se encontraban y se
mantienen contratadas para su uso privado, con sus respectivas licencias al día, y también,
atendido a que el desarrollo de las actividades escolares en las que se utilizan, siempre contó
con número de ID, código de acceso y claves; y teniendo especialmente presente, además, la
adecuada precisión efectuada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, en cuanto a los
términos en que fue concedida la orden de no innovar, tal circunstancia ha permitido a la
Dirección poder adoptar la decisión de retomar las clases on-line en la modalidad utilizada
anteriormente.
De esta forma, me complace informar tanto a padres, madres,
apoderados y cuidadores, como así también a nuestros queridos alumnos y alumnas por
medio de estos, que las clases on-line se retomarán a partir del día 31 de Agosto de 2020.
Sin otro particular y apelando a vuestra comprensión, se despide

Carolina González Pavez
Directora
Colegio HispanoChileno El Pilar
Curicó, Agosto 27 de 2020.

