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03 de Junio 2020.  

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarles, esperando se encuentren bien junto a sus familias, durante este proceso 

de clases a distancia queremos informarles: 

1. A partir del lunes 08 de Junio las asignaturas Científico – Humanistas realizarán clases vía 

streaming con la modalidad de clase invertida la cual pretende que los estudiantes 

adquieran el conocimiento por medio de clases grabadas que los docentes han creado 

para cada nivel de aprendizaje y que son informadas en las agendas semanales, porterior 

a esto en la clase vía streaming (en vivo) consolidarán sus aprendizajes con el trabajo 

que desarrollará el docente de la asignatura. Estas clases se realizarán semana por 

medio.  

2. Los lunes de 9:00 a 9:40 horas, se realizarán clases de Orientación vía streaming en las 

cuales el profesor(a) jefe tendrá una comunicación directa con su grupo curso.  

3. Las clases vía streaming se desarrollarán por medio de la plataforma de Google 

Classroom, en la cual cada estudiante debe activar su correo electrónico institucional y 

acceder a la clase correspondiente.  

4. En nuestra página web se encuentra un instructivo para el ingreso de los estudiantes a 

las clases en vivo según el horario establecido para cada asignatura y curso. 

5. Las clases grabadas y guías de autoaprendizaje en las asignaturas Científico-Humanistas 

se realizarán semana por medio. (Durante la semana que no tienen clases vía streaming) 

6. Se establecerá un horario general de clases en las cuales las asignaturas estan separadas 

por día y por horario para cada curso. El horario de las clases será enviado al correo de 

los estudiantes y publicado en la página web del colegio. 

7. Las asignaturas técnico–artísticas, por el momento continuarán desarrollándose semana 

a semana con clases grabadas y guías de trabajo.  

8. Mensualmente se desarrollará una evaluación formativa para monitorear los 

aprendizajes de los estudiantes, estas evaluaciones se calendarizarán oportunamente.  

 

 

Atentamente 

 

Wilfredo Burgos Maldonado 

Director 

Colegio Santa María de Maipú.  
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