
 

 
 

 
 

 

   

 

Concepción, 24 de junio de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 11. 

 

Estimados Apoderados. 

 

Esperando en Dios se encuentren bien junto a sus familias y pidiendo bendiciones para cada uno de sus 

integrantes, les comunicamos lo siguiente: 

Como ustedes bien saben, para nuestra institución siempre ha sido y será, el aprendizaje el foco de 

nuestro quehacer; y en forma paralela, la preocupación por la situación en que se encuentra cada familia en 

este tiempo de pandemia. 

Con el afán de mejorar las clases remotas que hemos estado desarrollando, informamos que, a contar 

del próximo martes 30 de junio, los cursos de Iº a IVº de Enseñanza Media iniciarán el proceso de clases en línea. 

Para ello, durante esta semana, se subirá a la página web el Protocolo de clases online, necesario para 

el resguardo tanto de los profesores como de los estudiantes, por lo cual, solicitamos pueda socializarlo con su 

pupilo(a).  

Las clases en línea se realizarán en las asignaturas de: 

- Matemática. 
- Ciencias (Biología, Física y Química). En IIIº y IVº de E. Media, Ciencias para la Ciudadanía.  
- Electivos del área de Matemática y Ciencias.  

 

Estas clases se realizarán una vez por semana en cada asignatura antes mencionada, según horario 

asignado, el cual conocerán los estudiantes - previo al inicio de éstas - a través de la plataforma educativa 

(sección Calendario Académico). 

 

Cabe destacar que, a pesar de tener planificadas estas asignaturas y horarios, los demás profesores 

tienen la libertad de desarrollar clases bajo esta misma modalidad, previa calendarización institucional e 

informando a los estudiantes a través de la plataforma educativa.  



 

 
 

 
 

 

La primera clase en línea corresponde a la asignatura de Orientación, la cual será dirigida por cada 

profesor jefe, acompañado de un integrante del Equipo de Formación y Convivencia. Estas se llevarán a cabo 

según el siguiente calendario. 

FECHA HORARIO CURSO 

Martes 30 de junio 15:00 a 15:45 hrs. Iº Medio A, B y C 
 

Miércoles 01 de julio 15:00 a 15:45 hrs. IIº Medio A, B y C 
 

Jueves 02 de julio 15:00 a 15:45 hrs. IIIº Medio A, B y C 
 

Viernes 03 de julio 15:00 a 15:45 hrs. IVº Medio A, B y C 
 

 

Para ingresar a cada clase, el estudiante debe acceder a la plataforma educativa y hacer clic en el 

siguiente botón, que encontrará al costado izquierdo de su nombre. Luego, debe dar clic al nombre de la clase.  

 

También puede hacer ingreso a la clase mediante la opción de “Calendario Académico”, ubicada al 

costado izquierdo en la plataforma. 

Al estudiante se le mostrarán sólo las clases que le corresponden a su curso. 

 

Una vez realizada la evaluación de este nuevo proceso, la institución analizará la posibilidad de 

incorporar, en forma progresiva, a otros niveles y/o asignaturas.  

Esperando que su pupilo/a pueda conectarse y participar activa y positivamente de todas las clases, se 

despide atentamente, 

 

Equipo Directivo 
Colegio María Inmaculada 


