Continuidad de servicios educativos, para estudiantes sin conectividad
Estimada comunidad del Centro de Formación Técnica Massachusetts, les invitamos a ingresar a nuestra AULA
VIRTUAL MASS, plataforma donde se están realizando todas las actividades académicas asignadas para cada una
de las asignaturas que se están implementando en modalidad “on line ó virtual” para los meses de Abril y Mayo
del semestre 1-2020, de manera de dar continuidad a sus asignaturas del semestre en curso y de sus respectivas
carreras. Cómo se ha indicado en comunicados anteriores, el uso de esta plataforma dependerá de las
instrucciones emanadas por las autoridades pertinentes, para enfrentar la pandemia COVID-19.
Por instrucciones de nuestras Autoridades Institucionales, les comunicamos que es de suma importancia poder
conocer su experiencia de uso del AULA VIRTUAL MASS implementada, para dar continuidad al proceso formativo
en el marco del señalado COVID-19, para lo cual serán contactados telefónicamente por la unidad de vinculación
con el medio a fin de conocer personalmente su opinión al respecto y evaluar nuestro servicio.
Si algún estudiante de la institución, no tiene acceso a conectividad digital, ya sea por tema de dificultad de
ingreso o disponibilidad de equipos (computadores, tablets, móviles o conexión a internet) agradeceríamos poder
comunicarse vía correo electrónico con vinculación@cftmass.cl o llamando al fono 71-2225713, dejar su nombre,
RUT, carrera, jornada y fono móvil ó fijo de contacto para: devolver el llamado y dar propuestas de solución a las
problemáticas que enfrentan las/los estudiantes.
Por instrucciones de nuestras Autoridades Institucionales, implementaremos un sistema de turnos de “horas
éticas de uso de computador” desde el día lunes 13 de abril en adelante, de lunes a viernes en dos turnos, y en la
medida que la autoridad de salud lo permita.
El primer turno ético, será entre las 10:00 a 13:30 horas, en nuestra biblioteca, sujeto a las restricciones de
convivencia social que se enfrentan en el marco de la pandemia COVID-19.
En esta unidad (biblioteca) podrán usarse tres equipos en paralelo, respetando las distancias de al menos a: 2
metros entre personas y siendo obligaciones de los estudiantes:
a) El uso obligatorio de mascarilla.
b) Traer consigo su cédula de identidad, para identificarse como estudiante de la institución.
c) Solicitar la “hora ética de uso de computador” el día anterior a la unidad de biblioteca al correo
biblioteca@cftmass.cl o llamando al fono 71-2225713: (a la encargada de biblioteca, quien llevará un
registro), con la siguiente temporalidad:
10:00 a 11:00 horas, uso equipos biblioteca
11:00 a 11:15 horas, aseo y desinfección equipos biblioteca
11:15 a 12:15 horas, uso equipos biblioteca
12:15 a 12:30 horas, aseo y desinfección equipos biblioteca
12:30 a 13:30 uso equipos biblioteca
13:30 a 13:45 horas, aseo y desinfección equipos biblioteca

En caso de estudiantes que teniendo problemas de acceso digital, no dispongan de la factibilidad de asistir en el
horario señalado precedentemente, podrán acceder al segundo turno ético de uso de computador, en el
laboratorio de computación de lunes a viernes entre las 16:00 y las 19:30 horas.
En esta unidad (laboratorio de computación) podrán usarse cinco equipos en paralelo, respetando las distancias
sociales señaladas con anterioridad, manteniendo ventilación. Todo sujeto a las restricciones de convivencia social
que se enfrentan en el marco de la pandemia COVID-19, y siendo obligaciones de los estudiantes:

a) El uso obligatorio de mascarilla.
b) Traer consigo su cédula de identidad, para identificarse como estudiante de la institución.
c) Solicitar la “hora ética de uso de computador” el día anterior a la unidad de biblioteca al correo
biblioteca@cftmass.cl o llamando al fono 71-2225713: (a la encargada de biblioteca, quien llevará un
registro), con la siguiente temporalidad:
16:00 a 17:00 horas, uso equipos laboratorio computación
17:00 a 17:15 horas, aseo y desinfección equipos biblioteca
17:15 a 18:15 horas, uso equipos laboratorio computación
18:15 a 18:30 horas, aseo y desinfección equipos biblioteca
18:30 a 19:30 uso equipos laboratorio computación
19:30 a 19:45 horas, aseo y desinfección equipos biblioteca

Adicionalmente quienes no puedan hacer uso de los computadores de los laboratorios o de biblioteca por temas
horarios en los días (lunes a viernes) y no tengan forma de acceso al AULA VIRTUL MASS, se les agradecería
poder comunicarse a la brevedad al teléfono indicado precedentemente o enviar un mail a vinculación@cftmass.cl
, con la finalidad de generar una base de datos, caracterizar las situaciones y buscar soluciones a sus casos
particulares.
Recordar que, al momento de escribir un correo a alguna de las direcciones que se han indicado para apoyo al
estudiante, favor identificarse de la forma más concreta posible, brindando información para búsqueda en bases
de datos, en concreto indicar: nombre completo, RUT, carrera, jornada, fono móvil/fijo de contacto y correo
personal actualizado.
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