COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA
“Espacio Educativo que Fortalece el Aprendizaje de los niños y niñas en el Norte de Chile”

CIRCULAR N° 04/2021
Alto Hospicio, 01 de marzo de 2021
Asunto: Instructivo sobre clases virtuales 2021
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, nos dirigimos a
ustedes con la finalidad de informarles sobre la organización de las clases “virtuales” a
iniciarse el miércoles 03 de marzo, a través de la aplicación Meet.

1. CORREO INSTITUCIONAL PARA CADA ALUMNO.

El colegio ha creado correos institucionales Gmail para cada uno de nuestros estudiantes,
los cuales serán utilizados como medio de comunicación oficial para las clases online
(aplicación Meet).
El correo de cada estudiante está conformado por: Primer nombre seguido de un punto, más
sus dos apellidos juntos, todo debe ir con letras minúsculas.
Ejemplo:

anastasia.perezbarros@colegiosanantoniodematilla.cl

La clave de acceso es el número de RUT del estudiante sin puntos, con guion y dígito
verificador. Ejemplo:

28444333-8

Nota: Los estudiantes que su nombre o apellidos contengan la ñ, deben suplirla por la letra
n para que sea reconocida por el sistema del correo y los RUT terminado con letra K es con
mayúscula.
2. INGRESO A CLASES ONLINE
Para participar de las clases online, los apoderados o estudiantes recibirán en sus correos
institucionales, la invitación a la clase virtual, ingresando al link que abrirá automáticamente
una ventana con la aplicación MEET, luego hacer clic en Unirse, de esta manera habrá
ingresado a la clase correspondiente. Con el propósito de reforzar el procedimiento, ingrese
al siguiente link para acceder a un tutorial.
https://www.colegiosanantoniodematilla.cl/reglamentos/2021/guia%20rapida%20meet.p df

Es de suma importancia que los estudiantes ingresen 5 minutos antes del inicio de la clase,
activar su cámara y silenciar su micrófono.
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3. PRIMERAS CLASES VIRTUALES

Es necesario que exista un período para que estudiantes y apoderados, aprendan a utilizar
la aplicación, por este motivo, las primeras clases de esta semana (miércoles 03, jueves 04
y viernes 05 de marzo), de 16:00 a 16:45 horas, serán atendidas por sus profesores jefes,
para practicar la forma de ingresar y participar en las clases virtuales. Además, las primeras
clases tendrán como objetivo la vinculación del profesor jefe con sus estudiantes, dar a
conocer los protocolos de participación y entregar la información sobre el horario de las
clases virtuales de su respectivo curso.
Durante esta semana se estarán organizando los horarios de cada curso, para iniciar el lunes
08 de marzo las clases virtuales de las distintas asignaturas.
4.- PERIODO DE SOPORTE TÉCNICO (Desde el 03 al 12 de marzo)

Ante dificultades o consultas de como ingresar y usar la aplicación MEET, se dispondrá de
un periodo de atención de apoderados, llamando directamente al número telefónico 572810000 anexo 300.
El horario de atención es el siguiente: De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas.
5.- PROTOCOLO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

En el Reglamento de Convivencia Escolar, Anexo XVII, se encuentra el Protocolo Uso de
Aulas Virtuales, para regular el funcionamiento y comportamiento de nuestros estudiantes.
Es importante que los apoderados tomen conocimiento de esta información, para instruir a
sus hijos e hijas.

Durante el mes de marzo, estaremos incorporando nuevas herramientas para la realización
de clases virtuales, por ahora queremos avanzar gradualmente, ya que comprendemos que,
como Colegio de enseñanza básica, los apoderados asumen un rol de importancia en el uso
de las plataformas digitales de nuestros estudiantes.
Agradecidos de su participación en este proceso de aprendizaje remoto, sin otro particular,
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
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