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Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus, 

hemos dispuesto algunas medidas orientadas especialmente a resguardar 

los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

A partir de mañana martes 17 de marzo los docentes enviarán material de 

apoyo, guías y actividades a los estudiantes a través de la plataforma 

WebClass.  Por este motivo, se subirá a la página web un tutorial para que los 

padres y alumnos que aún no tienen acceso, puedan actualizar o crear su 

clave de acceso a la plataforma educativa.  

 

De manera complementaria los docentes enviarán desde correo 

institucional, un respaldo del material educativo en caso de falla en 

plataforma y atenderán virtualmente mediante mail a los estudiantes entre 

las 09.00 y las 15:00 horas. En ese horario podrán hacer consultas, enviar 

trabajos y solicitar apoyo a sus docentes. 

   

De manera complementaria al material creado por los docentes, pueden 

ingresar a aprendoenlinea.mineduc.cl. y buscar el material que les indiquen 

sus docentes para monitorear sus logros y aprendizajes. 

 

Este trabajo será guiado y supervisado por la Jefe Técnico, Srta. Pilar Alfaro 

M.  

Esta semana trabajarán en la Unidad 0 y también en la lectura 

complementaria. 

Sobre turnos éticos, el colegio atenderá de lunes a viernes de 10.30 a 12.00 

horas para trámites administrativos y entrega de material pedagógico a 

estudiantes que no cuenten con internet o medios de impresión. 

 

Finalmente informar a todos los padres y apoderados que participaron del 

proceso de apelación de Becas que este proceso se encuentra 

temporalmente suspendido. Deben revisar mensajería WebClass y página 

web donde estaremos actualizando información.    

 

Avanzar en estas medidas constituye un gran desafío de trabajo, 

colaboración y trabajo conjunto con cada uno de ustedes padres y 

apoderados. 

Si hubiese alguna situación especial que requiera atención o apoyo de 

nuestra parte en relación a esta pandemia, favor enviar mail a 

direccionsanantonio1@gmail.com.  

 

Esperamos que tomen todas las medidas preventivas, especialmente el 

mantenerse en sus hogares, el lavado de manos permanente y la protección 

de los niños y personas de la tercera edad. 

El día 7 de abril corresponde al colegio la vacuna de la influenza por lo que 

se enviará oportunamente comunicado de la cobertura e instrucciones 

emanadas del MINSAL. 

 

Dios nos cuide. 

Saludos de PAZ Y BIEN 

Rossana Ireland Díaz – Directora y equipo directivo Colegio San Antonio   

  

 

mailto:direccionsanantonio1@gmail.com
mailto:direccionsanantonio1@gmail.com

