
 
 

 

COMUNICADO NÚMERO 3 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

 

Estimados padres, madres y/o apoderados:  

PRESENTE 

 

 

Junto con saludarlos desde la dirección académica les informamos que avanzado este año escolar tan particular 

y desafiante para todos, nos encontramos en un nuevo momento académico. Es así como a partir del día lunes 

17 de agosto entrará en uso como recurso técnico la plataforma classroom que reemplazará las aplicaciones 

web moodle, conocida por todos como Aula Virtual.  

La citada plataforma classroom nos permitirá crear comunidades de aprendizaje por su amplia aplicabilidad en 

el orden de la gestión pedagógica y administrativa permitiendo a los usuarios compartir información relativa a 

asignaturas, agendar compromisos, entrega de materiales por parte de los docentes, enviar material digitalizado 

por parte de los estudiantes, trabajar desde un computador o celular, entre otras.  

Por otra parte nos permitirá minimizar riesgos intrusivos por parte de extraños que puedan ingresar a los 

encuentros académicos programados de los diferentes cursos, poniendo en riesgo la necesaria estabilidad 

socioemocional de estudiantes y docentes. Classroom nos asegura la trazabilidad de las conexiones de los 

usuarios que ingresan a clases, retroalimentaciones y otros encuentros académicos diarios. 

Para esto se provisionaron direcciones de correo para todos los y las estudiantes del colegio de manera que 

éstos accedan desde sus propias cuentas y reciban reportes en dichos correos cada vez que los profesores suban 

material de estudio, tareas, evaluaciones y otros; se envió documento explicativo a los padres y apoderados 

para una mejor comprensión de la plataforma; se hizo una inducción para educadoras de párvulos, docentes del 

ciclo básico, ciclo medio y además para los directivos del colegio.  

Todo lo anterior en consistencia con el mejoramiento continuo declarado en uno de los Objetivos Estratégicos 

del Proyecto Educativo Institucional del colegio. Estamos ciertos que es natural que todo cambio genera ciertas 

incomodidades iniciales, no obstante la progresión temporal en que ha sido pensado el uso de esta plataforma 

nos permitirá que una vez iniciado este nuevo desafío para la comunidad escolar habremos ganado en la calidad 

del servicio que entregamos a todos nuestros estudiantes.  

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Concepción, jueves 13 de agosto de 2020 


