
 
 

1 
 

COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

Chillán, 8 de mayo de 2020. 

Estimados padres y apoderados de Cuarto Medio: 

 
Junto con saludarlos cordialmente, y de acuerdo a la información publicada, este lunes 11 de 

mayo iniciamos la tercera fase en la implementación de la plataforma Classroom, manteniendo nuestro 

propósito de acompañar el proceso educativo a distancia, favoreciendo instancias de evaluación de 

carácter formativo e intentando ser respetuosos con las diversas circunstancias que en estos momentos 

vivencian las familias en este contexto mundial de pandemia. 

 

Esta plataforma, a la cual también puede accederse vía teléfono celular, brinda mayor privacidad 

en la interacción sincrónica y permite a cada docente administrar sus cursos. Al respecto, es muy 

importante aclarar que este tránsito a la plataforma Classroom, no pretende que nuestros estudiantes 

permanezcan conectados durante la totalidad del horario escolar.  

 

Todas las materias contarán con material en la plataforma y hemos dispuesto que en las 

siguientes asignaturas del plan común: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, Idioma Extranjero Inglés, Filosofía, Biología, Química y Física y Consejo de 

Curso/Orientación) y en las correspondientes al plan diferenciado, nuestros estudiantes cuenten con 

al menos una sesión de aula de consulta virtual semanal de 30 minutos, vía Meet desde Classroom, 

durante la jornada de la mañana. En el caso de Lenguaje y Matemática tendrán tres sesiones Meet.  

 

Cabe señalar que aquellos estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE) 

también recibirán la atención de las profesionales a través de un aula de uso exclusivo para ellos en 

Classroom, donde se subirá el material y se informará el horario de atención de los profesionales. 

 

Como una forma de adelantar el proceso intensivo de preparación, el equipo de docentes de 

este nivel educativo ha planificado las rutas de aprendizaje conforme a una priorización curricular y a 

los Temarios de las Pruebas de Transición a la Educación Superior 2020, emitidos por el DEMRE. A su 

vez la Orientadora del nivel, vía profesores/as jefes, se encuentra permanentemente comunicando a 

sus hijos/as informaciones referidas a ensayos y charlas ofrecidas por diversas universidades; 

oportunidades que estimamos pueden ser de provecho para nuestros estudiantes en esta importante 

etapa. 

 

Los horarios de videoconsultas han sido fijados por cada profesor/a de acuerdo al horario del 

curso. El/a docente a cargo de la asignatura comunicará al grupo día y hora de la videoconsulta semanal 

y las actividades a desarrollar durante el horario restante de la asignatura, donde los profesores/as 

permanecerán atentos a alguna consulta por correo electrónico. A su vez, los/as profesores jefes 

también comunicarán el horario general de sus correspondientes cursos durante la tarde de este 

viernes. 

 

Es de relevancia recordar que la clave de acceso a la plataforma es personal e intransferible, y 

el ingreso a las sesiones de aula de consulta virtual es autorizado solo desde el correo institucional. 

Estas sesiones quedarán grabadas, lo cual permite a quienes no puedan conectarse en el horario fijado, 

visionar la sesión en otro momento. La sesión de Consejo de Curso/Orientación será grabada, pero no 

compartida posteriormente en la plataforma. 
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Aquellos apoderados que decidan no enviar fotografías y/o videos de sus hijos/as,  solicitados a 

partir de una actividad pedagógica, indiquen esta decisión a nuestro Inspector General, Cristian Solís 

(csolis@cocochi.cl)  

Para la tranquilidad de aquellas familias que tienen problemas de conectividad, les recordamos 

que una vez regresemos a las clases presenciales, los temas serán retomados y recordamos que hemos 

retomado la entrega de material pedagógico previa solicitud vía correo electrónico a Secretaría de 

Rectoría, señorita Marilyn Urra (murra@cocochi.cl), quien les indicará día de retiro durante los turnos 

éticos. 

Las asignaturas de formación integral, Artes, Tecnología y Educación Física brindarán actividades 

que apuntarán al desarrollo de habilidades transversales y de trabajo integrado con las otras materias. 

No contarán con aula de consulta virtual para así no aumentar la exposición de nuestros estudiantes 

frente a una pantalla. 

 

En la web de nuestro colegio estará disponible el Protocolo de Educación a Distancia, donde se 

han consignado recomendaciones para un uso y convivencia armoniosa de la plataforma Classroom. En 

caso de alguna inquietud de tipo técnico, dirigirse al correo soporte@cocochi.cl 

 

Siempre atentos a sus consultas, nos despedimos con un abrazo fraternal, 

 

 
                             Claudio Olate Penroz                                      María Loreto Mora Olate 
                      Jefe de UTP Enseñanza Media                              Vicerrectora Académica 
                            colate@cocochi.cl                                               mmora@cocochi.cl                                                             
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