
 

  1 

 

Santiago, 04 de Junio del 2020 

 

Estimados/as Apoderados/as 

 

Durante este tiempo de acompañamiento pedagógico a distancia, a raíz de la cuarentena 

por COVID-19, se han desarrollado diferentes métodos de evaluación que permiten a los 

docentes verificar el avance y desarrollo del proceso, sobre todo en asignaturas “prácticas”, tales 

como, música, artes visuales, tecnología y educación física, las cuales ayudan a desarrollar y 

estimular áreas de nuestro cerebro y generar las endorfinas tan indispensables en estos días. En 

estas asignaturas, en algunas ocasiones, se ha solicitado a los alumnos, realizar sus trabajos y 

enviar su desempeño a través de un video, lo cual, involucra la imagen del estudiante.  

Por otra parte, también en algunas ocasiones, se ha solicitado grabar las sesiones de 

acompañamiento pedagógico (SAP) donde aparecen nuestros docentes, niños y jóvenes, con el 

fin de colaborar con aquellos estudiantes que no tienen conexión a internet y que puedan ver de 

igual manera, los contenidos entregados. 

Teniendo en cuenta esto y el respeto al derecho de imagen propia, es que hemos acordado 

lo siguiente: 

 

1) Una sesión de acompañamiento pedagógico podría ser grabada, si usted no envía 

un correo expresando su negativa a esta situación, es decir, se da por establecida su 

aceptación de esta. 

 

2) Ante la solicitud de grabar una sesión de acompañamiento pedagógico, 

considerando que no hay alumno/a y/o apoderado/a que se oponga, es el profesor 

que dicta la clase, quien tiene la autoridad absoluta sobre otorgar o no ese permiso. 

 

3) Si usted tiene algún inconveniente al respecto, por favor, envíe un correo a 

hugo.delzo@academiahumanidades.cl , en el caso de que su hijo(a) curse desde 

Prekinder a quinto básico y a erika.baeza@academiahumanidades.cl , en  caso de 

que curse de sexto básico a cuarto medio, a más tardar el 10 de Junio.  

 

Agradeciendo el  que ustedes siempre están llanos a colaborar con nosotros en la tarea de 

la educación de nuestros estudiantes y agradeciendo la confianza que depositan en nuestra 

institución, esperamos que no tengan inconveniente en mandar grabaciones de sus hijos o que 

estos sean grabados en clases, si es que el profesor lo autoriza.  

 

Atentamente, 

Equipo de Gestión 

Colegio Academia de Humanidades 
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