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Querida Comunidad Educativa:  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en familia, les informaremos 

algunas medidas que comenzaremos a adoptar para ir mejorando los canales de 

comunicación y optimizar la continuidad del proceso educativo para con nuestros 

estudiantes. 

 

Desde las primeras semanas en que MINSAL decretó suspensión de clases, es que 

hemos estado brindando material pedagógico descargable para que los estudiantes 

tengan a disposición y desarrollar todo lo que conlleva a la Unidad Cero, la cual 

corresponde a una unidad de diagnóstico por cada curso y asignatura. Cada profesor 

construyó una guía semanal y en varios casos, más que ello para complementar el 

proceso. Todo lo anterior, se cumplió a cabalidad y se incorporó oportunamente a nuestra 

página web. 

 

Para estas dos semanas que vienen, queremos brindarles un cambio en la modalidad 

de trabajo, lo que corresponderá a la unidad uno de cada asignatura, contenido nuevo 

para los estudiantes, por lo tanto, es preciso tener mayor interacción y espacios de 

retroalimentación entre docente y estudiante. Es por esto que se realizará la 

implementación de la aplicación “Google Classroom” desde Pre Kinder a IV° medio. Esta 

plataforma nos permitirá acompañar y orientar el proceso de aprendizaje de todos 

nuestros estudiantes, a través de diversos materiales didácticos como: guías, videos, 

tareas, cuestionarios, entre otros; los cuales podrán ser descargados por los estudiantes 

para que lo puedan desarrollar y volver a subir a la plataforma, lo que permitirá que los 

docentes revisen el material. Es decir, no necesitan imprimir, sólo contestar el material y 

devolverlo al profesor lo cual puede ser en video, foto, guías en formato Word, Power 

Point, debates en audio, etc., cada profesor implementará la modalidad de entrega que 

más se acomode y ajuste a su asignatura. 
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A continuación, se presentará un paso a paso para que puedan acceder a la aplicación 

mediante el computador con correo de gmail o bien por medio de un celular, descargando 

desde play store.  
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A continuación, los CÓDIGOS para acceder a la plataforma por curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO Profesor Jefe Código 

Pre Kinder Mónica Tapia mgs5zma 
Kinder Tamara Alvarado 4veea5z 

1°A Allisson Pinilla rnnvywu 
1°B Rebeca Quilaqueo to67qhd 
2°A Karen Barrera efv6paw 
2°B Tamara Bahamondes fhbr7eh 
3°A Raquel Cortés aq5bwfq 
3°B Nicole Astorga Jsd75qg 
4°A Johana Santelices tuicrau 
4°B Rose Marie Fuentes a5v4meq 
5°A Cristina Fuentes qv2hia4 
5°B Manuel Peralta t2kh4ta 
6°A Ximena Arenas kk25esu 
6°B Jorge Ravanal 77dx4rj 
7°A Claudio Cáceres 7vo5f25 
7°B Priscilla Amo ytzpl56 
8°A Ninoska Coloma r5akpvh 
8°B Guillermo Vargas awmczc2 
I°A Carla Soto ppjahaj 
I°B Rosalía Ávila 7e4qniw 
II°A Stephanie Fritz mffbgbg 
II°B Claudio Ibaceta Yu7nbfa 
III°A Ivonne Gutiérrez yksrrzf 
III°B Eric Opazo uzvi6eb 
IV°A Camila Rodríguez b3tqmja 
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¿Y AHORA CÓMO SE UTILIZA LA APLICACIÓN CON MI HIJO/A? 

Te adjuntamos un tutorial explicando paso a paso, de todas maneras, los profesores 
ya están todos capacitados para su utilización, por lo que las dudas pueden también 

ser resueltas con ellos. 
 

¡ÁNIMO QUE SERÁ UNA HERRAMIENTA DE APOYO MUY ENRIQUECEDORA PARA 
ESTAS SEMANAS DE CUARENTENA! 

 

NO OLVIDAR 

Los textos escolares 2020 desde 1° básico a IV° medio, se encuentran publicados por 
el MINEDUC, sin tener que usar internet para descargarlos, puedan acceder de 

manera directa a este material de apoyo. Les adjuntamos el link: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-
channel.html 

 

APOYO EXTRA 
   Desde la próxima semana se comenzará a compartir material de psicopedagogía y psicología 
en la página web para dar contención emocional a los estudiantes y familias, además se 
colaborará con el proceso de aprendizaje de los estudiantes que lo requieran, de manera 
personalizada.  

Para ello, los apoderados que lo necesiten pueden escribir directamente a los correos de 
estos departamentos y se brindará el apoyo a la brevedad. 

 

 

Importante 
   Adicionalmente a todo lo anterior, los profesores se contactarán con los estudiantes a 
través de la plataforma Classroom, para coordinar día y hora para el desarrollo de clases 
virtuales 
(cuando la unidad o la necesidad del curso lo amerite) por medio de aplicación “Zoom” u otra 
disponible.  
 

 


