
 

TRABAJO PLAN REMOTO MES DE MAYO 
RECTORÍA 

 Miercoles 13 de mayo de 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
             Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, junto a su familia, informo que a partir de 
hoy, miércoles 13 de mayo, ya se encuentra activa la sala de clases virtual para la Asignatura de Orientación y 
Consejo de Curso, a través de la Plataforma Google Classroom, para los niveles de 3º Básico a 4º Medio. La 
inclusión de esta nueva Asignatura, nos ayudará a realizar un trabajo más cercano con los alumnos, 
permitiéndonos realizar actividades de acompañamiento propias de la Jefatura de Curso, relacionadas al Ámbito 
Académico y Socioemocional de nuestros estudiantes. 
             Para su conocimiento, comunico también, que desde hoy y hasta el día viernes 15 de mayo, se encontrará 
disponible en dicha asignatura, una encuesta que los alumnos deberán contestar, para actualizar información 
referida a: 

1. La accesibilidad del estudiante a Internet. 
2. El uso del recurso tecnológico por parte del Estudiante para ejecutar el Plan Remoto de Aprendizaje. 
3. La confirmación de direcciones o correos electrónicos, correspondientes a cada alumno/a.  

             Aprovecho de informar, que para los niveles de Pre Kinder, Kinder, 1º Básicos y 2º Básicos, también se 
implementará a partir de la próxima semana la Plataforma Google Classroom, por inetermedio de sus Profesoras 
Jefes, recibirán las instrucciones correspondientes para su respectivo uso. Esta medida ayudará a coordinar 
acciones propias de la Jefatura y a mejorar la gestión de los contenidos de cada núcleo de aprendizaje y de cada 
asignatura, según el nivel respectivo. 
             Estimados Padres y Apoderados, los motivamos para que sigan acompañando a sus hijos en este proceso 
educativo no presencial. Nuestro es compromiso es claro y a través de nuestros  diferentes equipos de apoyo, 
estaremos pendientes de atender las diferentes necesidades que vayan surgiendo en este proceso remoto de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
 
 
Atte.       
 
 
 
 
 
 

HUMBERTO GUZMÁN MALDONADO 
RECTOR 

 
 

 


