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A UN MES DEL INICIO DE CLASES 

Compartimos con ustedes algunos de los aspectos positivos que hemos logrado

en este Primer Mes de clases, en que, dadas las circunstancias, hemos tenido que

combinar un sistema semipresencial y, desde que se inició la cuarentena, un sistema

100% virtual.

• Asistencia a las clases online de un 98%. Muchas clases al 100% con 

participación activa.

• Plataforma accesible a los recursos utilizados para afianzar los contenidos y 

aprendizaje de cada asignatura. Gran cantidad de recursos subidos a la 

misma.

• Ampliación de horario en la plataforma y cantidad de horas por asignatura. 

Módulos de clases de 70 minutos, con 15 minutos de recreo entre éstos.

• Apoderados comprometidos con el proceso de aprendizaje de sus hijos.

• Inclusión de Educación Física de manera virtual.

• Incorporación de Modalidad “Proyecto” de Primero a Cuarto Medio.

• Apoyo de los apoderados en la Primera Reunión de Apoderados.

• Excelente disciplina de los alumnos en las clases virtuales.

• Utilización de la Plataforma para las diferentes evaluaciones.

Estimada Comunidad Escolar:

Un saludo cariñoso a cada uno de los miembros de nuestra comunidad escolar, sobre

todo a los alumnos y familias nuevas, que se han incorporado a nuestro Colegio en

este período escolar 2021.



USO DE PLATAFORMAS

AULA VIRTUAL

• Plataforma cuenta con: “Horarios de Curso”.

• Ingreso a las clases en vivo a través de los enlaces propuestos en cada ramo

o asignatura.

• Consultas de fechas propuestas para entrega de actividades y realización de

evaluaciones en línea.

• Envío de tareas, participación en foros de discusión por asignatura.

• Ingreso a atención de apoderados a través del aula virtual.

• Materiales Virtuales para las diferentes clases, Recursos (videos, PPT, doc. En

Word, PDF) que se suben permanentemente para los alumnos, mensajería

interna para comunicarse con los alumnos y profesores.

• Los alumnos dispondrán de los links respectivos en la asignatura de Lenguaje

para bajar los textos o Libros de Lecturas Complementarias, mes a mes, para

que puedan acceder, si lo requiriesen.

MYSCHOOL

• A través de Myschool los padres y apoderados podrán ver récord de

asistencias de sus alumnos hasta el día de la consulta.

• Pueden ver calificaciones hasta la fecha de consulta.

• Pueden ver actividades y evaluaciones planificadas en el calendario



Día del Libro Virtual:

Actividades Primer Ciclo (Prekinder a 4to. Básico)

• Alumnos elegirán el libro que ha sido más interesante y entretenido, habrá

disfraces de un personaje y se comentará.

• Se confeccionará un libro y se diseñará una portada para el mismo (en clases de

Arte).

Actividades Segundo Ciclo (5to. Básico a IV° Medio)

5to. a 8vo. Básico Miss Deliana Moreno

I° a IV ° Medio Prof. David Arias

• Memes literarios (actividad pensada en la creación de memes basados en frases 

célebres de libros universales).

• Tik Tok literario, video o Story Book de libros de literatura universal, que sirvan

como resúmenes de las grandes obras literarias para nuestra biblioteca de

recursos digitales.

• Historias en pandemia: creación de cuentos, poesía y/o prosa poética, cuya

temática sea la pandemia en nuestra vida diaria.

INFORMACIONES GENERALES

2020 

UN AÑO QUE NO OLVIDAREMOS

¿Ya revisaste en nuestra Página Web 

el Anuario 2020?

Disponible en Nuestro Web Site
Haz click en la imagen para ir el Anuario

https://www.sanbartolome.cl/anuarios/

