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COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

Chillán, 8 de mayo de 2020. 

Estimadas familias del nivel de Educación Parvularia: 

 

Junto con brindar un afectuoso saludo, y de acuerdo a la información que se publica en la página 

web de nuestro establecimiento, este lunes 11 de mayo iniciamos el uso Google Classroom para todas 

y todos nuestros estudiantes; con la finalidad de acompañar y organizar el proceso educativo a 

distancia, así como también ofrecer una mayor privacidad en la interacción sincrónica y permitir a cada 

docente administrar sus cursos. 

En cuanto a los cursos de Prekínder y Kínder, las/os docentes se han adherido a los lineamientos del 

Ministerio de Educación y del Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento los cuales se detallan a 

continuación: 

1. El uso de la plataforma Classroom otorgará mayor privacidad en la comunicación con el 

curso en particular.  

2. Cada curso contará con aulas de consulta virtual vía Meet con sus respectivos profesores y 

profesoras con la finalidad acercarnos aún más a sus hijos/as y de esta forma crear un vínculo 

mayor. 

3. Los niños y niñas deberán ingresar a la plataforma Classroom con la cuenta de correo creada 

por el establecimiento, de lo contrario no podrán visualizar lo que está preparado semana a 

semana para ellos y ellas y tampoco podrán ingresar a las sesiones Meet. 

 

4. En la plataforma se encontrarán con: 

 Sala 1 de Jefatura de Curso conducido y preparado por su Educadora 

 Sala 2 de Inglés a cargo de la docente Inés Romero 

 Sala 3 de Educación física a cargo de docentes según curso asignado 

 Sala 4 PIE, de uso exclusivo para estudiantes que pertenezcan a este programa 

 

5. Cada semana se irá desarrollando en el Classroom, tanto las sesiones de aula de consulta virtual, 

vía Meet, como las propuestas de los docentes a través de una “Ruta del aprendizaje”, para ello su 

educadora organizó un horario. De alguna forma, esta estructura facilitará la instalación de rutinas 

similares a cuando estamos de forma presencial en el colegio. 

6. En caso que su hijo/a NO pueda conectarse, cada sesión será grabada y puestas a disposición en 

la sala de Jefatura de su curso. 

 

    Los invitamos a ingresar a la plataforma y a familiarizarse con ella y frente a alguna consulta técnica 

contarse al correo soporte@cococchi.cl. Para las inquietudes de orden pedagógico, dirigirlas a sus 

respectivas Educadoras: 
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COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

 

PREKINDER 
 

KINDER 

Prekínder A 
Paola Rodríguez             

prodriguez@cocochi.cl 

Kínder A 
Noelia Muñoz 

nmuñoz@cocochi.cl 
 

Prekínder B 
Fabiana Reyes 

mreyes@cocochi.cl 

Kínder B 
Johana Pizarro 

jpizarro@cocochi.cl 

Prekinder C 
María Alejandra Navarrete  

mnavarrete@cocochi.cl 

Kínder C 
M. Belén Sintas 

msintas@cocochi.cl 

Prekínder D 
Damari Romero 

dromero@cocochi.cl 

Kínder D 
Alejandra Inostroza      ainostroza@cocochi.cl 

Prekínder E 
Sofía Vielma 

svielma@cocochi.cl 

Kínder E 
Elizabeth Solís 

esolis@cocochi.cl 

Prekínder F 
Pamela Jiménez 

pjimenez@cocochi.cl 

Kínder F 
Lilian Baroni 

lbaroni@cocochi.cl 

Prekínder G 
Paula Cerda 

pcerda@cocochi.cl 

Kínder G 
Pamela Martin 

pmartin@cocochi.cl 

 

 

 

Un abrazo fraternal, 

 

 

        Johanna Schweitzer Schäfer       María Loreto Mora Olate 

   Coordinadora Educación Parvularia       Vicerrectora Académica 

        jschweitzer@cocochi.cl              mmora@cocochi.cl 
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