COLEGIO SAN AGUSTÍN
EL PARAÍSO - CARACAS
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DIRECCIÓN
PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS
PLATAFORMA VIRTUAL DEL COLEGIO CSAP Virtual
08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Estimados Padres, Representantes y Alumnos:
Dada la contingencia nacional por el Covid-19, nos encontramos en un nuevo escenario social, frente al
que debemos estar preparados. Desde el mes de Julio pasado, el Colegio tomó la decisión de actualizar su página
web y crear nuestra propia plataforma virtual para que nuestros estudiantes puedan iniciar sus actividades
académicas en este nuevo Año Escolar 2020-2021, contando con herramientas tecnológicas de calidad.
Desde el inicio del mes de Septiembre, nuestros Equipos Docentes han estado capacitándose en el proceso
de virtualización de contenidos educativos, trabajando en la nueva plataforma virtual del Colegio: CSAP Virtual,
que tendrá por objetivo asegurar el aprendizaje y el vínculo entre docente y estudiante en un entorno virtual
seguro y exclusivo para nuestra comunidad.
Como ocurre con cualquier innovación tecnológica, superaremos las dificultades que se presenten en el
funcionamiento de nuestra plataforma, una vez que nuestra comunidad educativa comience a utilizar
progresivamente la plataforma virtual CSAP Virtual, cuyas instrucciones de acceso estarán disponibles para
padres de familia y estudiantes en la página web del Colegio www.colegiosanagustin.edu.ve
En cada Aula Virtual, los docentes y estudiantes de cada Etapa (C.E.I.S.A. - Preescolar - Primaria - Media
General), podrán comunicarse a través de la plataforma CSAP Virtual, seguir el plan de trabajo diario de cada
área y/o asignatura, avanzar en la adquisición de conocimientos, gestionar sus actividades de enseñanza y
aprendizaje, presentar sus tareas y evaluaciones, resolver sus dudas de la asignatura y recibir retroalimentación, de
una forma similar a la interacción que se realiza en el salón de clases, pero ahora, en una modalidad de
presencialidad remota.
Confiamos en que, más allá de las limitaciones y problemas puntuales que podamos tener en los primeros
días de la puesta en marcha de nuestra plataforma virtual, ésta será una muy buena forma de aprender en estos
tiempos de permanencia en sus hogares.
El apoyo de los padres de familia será fundamental, ya que nuestros estudiantes no estarán bajo nuestra
supervisión directa. Es de vital importancia que ellos entiendan que ingresar puntualmente cada día en la
plataforma virtual y cumplir con las obligaciones académicas, es lo mismo que asistir diariamente al Colegio.
Siguen en el Colegio, pero en una nueva modalidad de clases en línea.
Como se trata de una nueva experiencia para todos nosotros, nos aseguraremos de tener la flexibilidad
necesaria frente a los imprevistos que conlleva implementar una modalidad de estudios distinta a la habitual en un
corto plazo.

La página web del Colegio se convertirá, como nunca antes, en el canal de comunicación habitual, a
través del cual, entregaremos orientaciones adicionales para el manejo de la plataforma CSAP Virtual a partir del
martes 15 de Septiembre. Permanezcan atentos a las circulares y comunicados del Colegio.
El Equipo Directivo y Docente de nuestro Colegio está trabajando con mucha profesionalidad y
dedicación para que esta modalidad de educación online resulte lo más exitosa posible.

Atentamente,

Fr. Fco. Javier Herrero F.
Rector

Prof. Cruz E. Dorante S.
Directora

