
  

 

 

COMUNICADO PARA PADRES Y/O APODERADOS 

 

Estimados Padres y/o Apoderados.  

Junto con saludar, informamos algunos puntos que es necesario ustedes conozcan:  

1. Encuesta sobre clases en línea: desde hoy, viernes 23 de abril, ustedes encontrarán un 

link en la página del colegio para la encuesta relacionada con las clases en línea. Esta 

estará disponible hasta el día miércoles 28 de abril, para ser respondida (Link encuesta: 

https://forms.gle/LNbPRbX3k2LkKqmE6). Solicitamos la pueda realizar junto a su 

pupilo(a) y de la manera más completa posible. Para responderla, debe hacerlo 

accediendo mediante el correo electrónico institucional del alumno(a). 

 

2. Asistencia a clases en línea: esta semana se inició el proceso de registro de asistencia 

clase a clase; el proceso está a cargo de los inspectores y ellos obtienen la información 

desde la plataforma educativa. Reiteramos que el ingreso a clases por parte de los 

estudiantes debe ser sólo a través de la plataforma (y con su correo institucional), ya 

que si ingresa por otro medio, la asistencia no quedará registrada en la plataforma, 

generando esto que su pupilo(a) quede ausente en los registros. 

 

3. Cambio de Actividad: el día lunes 26 de abril, los estudiantes no tendrán clases. Esto 

debido a que el intenso trabajo desarrollado, tanto por estudiantes como por 

funcionarios, requirió de un cambio en las actividades. Las clases se retoman de 

manera normal el día martes 27 de abril. 

 

4. Página del Colegio: recordar que ésta y el correo institucional, son los únicos canales 

oficiales de comunicación entre ustedes y el Colegio, por tanto, les invitamos a estar - 

de manera permanente - revisando la página del colegio, así mismo, estar siempre 

motivando la participación de su pupilo(a) en las diferentes clases y actividades que se 

programan para ellos. 

 

Que Dios, la Virgen Santísima y Madre Paulina les acompañen y protejan. 

 

Equipo Directivo 
Colegio María Inmaculada 

 

Concepción, 23 de Abril, 2021. 


