
 

Estimados(as) estudiantes, 

  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos 
en este contexto de emergencia sanitaria, les queremos dar la más cordial 
bienvenida al inicio de nuestro año académico 2020, deseándoles el mayor de los 
éxitos en sus estudios. 

  

Sabemos que existen estudiantes con problemas de conectividad y como 
Instituto  estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para apoyarlos y entregarles 
pronta solución, con el objetivo que todos y todas puedan acceder a las clases 
remotas a través de la plataforma Zoom. 

  

Por otro lado, tenemos conocimiento que algunos estudiantes beneficiados con 
becas de conectividad no se les han cargado las bolsas de datos. Frente a ello, 
queremos indicarles que esto no depende completamente de nosotros sino de las 
compañías de teléfonos, por lo que les pedimos paciencia y comprensión en este 
punto, lo que con seguridad será subsanado dentro de la próxima semana. 

  

Tomando en cuenta la situación antes planteada, es que la primera semana de 
clases que comienza este lunes 4 mayo, se realizarán actividades académicas de 
inducción en todas las asignaturas. Asimismo, les recordamos que todas las 
clases dictadas vía Zoom serán grabadas y publicadas a través de la Intranet, 
para que estas puedan ser revisadas con posterioridad por todos los estudiantes. 

  

Queremos transmitir tranquilidad a todo nuestro estudiantado, informándoles que 
durante la próxima semana continuaremos entregando becas de conectividad y/o 
préstamo de tablets a los estudiantes con mayor necesidad de nuestras tres 
sedes. Es importante recordarles a los estudiantes que a través del siguiente 
link https://www.virginiogomez.cl/beneficios/  se pueden revisar los listados de los 
estudiantes beneficiados de las becas, y además  confirmar los datos que se 
necesitan para hacer efectiva estas becas. 

  

Por otro lado, les queremos comunicar que hemos habilitado una la línea 
telefónica para aquellos estudiantes que puedan presentar  problemas de 
conectividad, y que aún no han manifestado esta necesidad, lo hagan a partir del 
próximo lunes al siguiente número: +56412569153. 

  



 

Quisiera aprovechar la oportunidad de destacar el trabajo de nuestros docentes, 
quienes durante varias semanas, se han capacitado en diferentes metodologías 
de enseñanza-aprendizaje para que las clases en modalidad remota se 
desarrollen con éxito, en beneficio de la formación de nuestros estudiantes. 

Finalmente, hacemos un llamado a la empatía y a la solidaridad entre ustedes 
para apoyarse en estas circunstancias de crisis sanitaria. Esperamos avanzar 
juntos en este inesperado escenario que nos toca enfrentar, pero con la convicción 
de vernos prontamente en nuestro Instituto. 

  

  

Se despide atentamente, 

Cristian Véjar Iturra 

Vicerrector Académico 

Instituto Profesional Virginio Gómez 


