
 
16 de marzo del 2021 

COMUNICADO N°7 
Organización de Clases Online 

 

Estimados (as) Apoderado (a), Padres y estudiantes: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien ante la adversidad que 

estamos viviendo como país, les informamos que producto de la contingencia, 

estamos trabajando en la adaptación de la modalidad online (Classroom, códigos 

de plataforma, clases Meet, enlances, etc).  

 

Es importante mencionar que las semanas anteriores se han enviado circulares 

con el trabajo que los estudiantes en casa:  

- La semana del 08 al 12, los estudiantes debían realizar las Evaluaciones 

diagnosticas on line (Socioemocional, Lenguaje y Matemática). 

- Esta semana se está entregando cuadernillos de trabajo en las asignaturas 

de Lenguaje y matemática para que se refuerce en el hogar. 

 

A continuación les informamos a ustedes sobre la organización de las clases 

virtuales. 

 

a. Se realizarán durante la tarde, después de las clases presenciales. El horario de 

clases se publicará en nuestra página web https://colegiohmagallanes.cl/ , como 

también lo enviará el profesor jefe de cada curso.  

b. Deben participar en ellas, todos los estudiantes que no estén asistiendo de forma 

presencial a las clases. 

c. Si en algún momento, la Comuna de Estación Central ingresa a cuarentena o el 

colegio debe suspender sus clases por Protocolo Covid. El colegio completo 

pasará a la modalidad de clases on-line.  

En este caso se enviará un nuevo horario de clases on-line que rija para todo el 

colegio.  

d. Los estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales y que además tengan 

problemas para conectarse a clases virtuales deberán venir al establecimiento a 

buscar material de trabajo. 

e. Las clases online serán sincrónicas (en vivo), y serán realizadas por cada docente 

de asignatura.  

f. Todo estudiante antiguo/a de nuestro establecimiento tiene correo institucional 

para acceder a la plataforma Classroom.  

g. A los/las estudiantes Nuevos dentro de esta semana se les indicará cuál será su 

correo institucional. 

h. Sin embargo todos/as nuestros estudiantes podrán ingresar a las clases on line 

que se realizarán por la plataforma Meet, ya que para acceder solo necesitan 

ingresar a través de una cuenta Gmail con el enlace de la clase. (Esto mientras se 

habilita la cuenta para los estudiantes nuevos). 

i. Los/as estudiantes antiguos que olvidaron su contraseña o se bloqueó su cuenta 

deben avisar a su profesor jefe para pedir su nueva contraseña. 

Atentamente,   

 

Dirección 
Colegio Hernando de Magallanes 

https://colegiohmagallanes.cl/

