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CAMBIOS EN HORARIO DE CLASES VIRTUALES 

 

ALUMNOS Y APODERADOS: 

 

Se informa que después de una semana de aplicar el programa de clases virtuales, se hizo una 

evaluación de sus resultados y producto de ello se han efectuado algunos cambios, por lo cual se 

envía el nuevo horario que incluye clases en las dos semanas de cada ciclo. 

 

Se reiteran las indicaciones de ingreso y las especificaciones de las clases 

1. Las clases se realizan a través de la plataforma Google Meet la que se puede seguir con un 

computador conectado a internet o un teléfono conectado a internet. 

2. Para acceder a la plataforma Google Meet y participar en las clases, el alumno DEBE tener un 

correo de Gmail, por tanto, si no lo tiene debe crearlo. 

3. La clave de ingreso a la clase se enviará 3 días antes y la puedes encontrar en las notificaciones 

de Academia, además los profesores pueden agregar otros medios de información. 

4. Se envía una guía cada 15 días y correspondientemente, habrá una clase virtual de 45 minutos 

para explicarla y responder preguntas. Las clases pueden ser en la primera o segunda semana. 

Cada profesor, si lo estima necesario, podrá agregar más clases avisando oportunamente su 

realización. 

5. Dado que no todos los alumnos pueden acceder a la clase, éstas tendrán carácter voluntario y 

no tendrán incidencia en la evaluación.  

6. Para dar mayor efectividad a estas clases, se espera que los alumnos guarden las reglas básicas 

de una comunicación virtual:  

a. Mantener siempre un trato respetuoso con los profesores y compañeros 

b. Mantener las cámaras abiertas para permitir ver a los alumnos presentes 

c. Los micrófonos deben permanecer apagados durante la clase, salvo para preguntar. 

d. no chatear con los compañeros.  

e. Ser muy puntual en el ingreso. La solicitud de ingreso, una vez iniciada la clase, podría ser 

denegada por el profesor. 

La trasgresión a estas normas podría significar la exclusión de la clase. 

7. Se ha agregado una clase de Consejo de Curso que se hará el jueves en la primera semana de 

cada ciclo, en los horarios de 11:00 a 12:00 o de 12:00 a 13:00 y el primer viernes de cada mes 

una reunión de apoderados a las 18:00 horas. 

 

 

 

CLAVE DE INICIALES DE NOMBRES DE PROFESORES 

            
LENGUAJE 

 

CIENCIAS 

 

HISTORIA 

 

ESPECIALIDADES 

CG Catherine Guerrero AB Andrés Bahamondes LM Luz Morales CC Cecilia Céspedes 

SS Shamir Sade MP Mauricio Parra NL Natalia Luengo CM Claudia Maldonado 

VH Valeria Herrera MATEMÁTICAS 

 

VM Víctor Muñoz DC Daniel Correa 

INGLÉS 

 

IB Isabel becerra EDUC. FÍSICA 

 

FP Francisco Palma 

CR Corina Ruiz JV Juan Valle LA Luis Abarca HF Helga Fischer 

VR Viviana Rojas SA Sebastián Arce MA Manuel Alfaro IN Ignacio Novoa 

   
TG Tamara Gálvez MS Marly Sánchez NSM Natalia San Martín 

         

RC Rosa Contreras 
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