Estimados Padres y Apoderados:
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, queremos compartir con ustedes un
afectuoso y fraternal saludo en estas circunstancias que nos ha tocado vivir y que sin duda nos ha
obligado a salir de la rutina y adaptarnos a nuevas metodologías en todo ámbito.
Junto a lo anterior, enviamos este comunicado con el propósito de entregar información de carácter
académico, tanto lo resuelto por el Ministerio de Educación, como los procesos propios del Colegio.
Respecto al Ministerio de Educación informamos a ustedes que, a través de la SEREMI del Bío-Bío
se ha modificado el calendario anual escolar, fijando el periodo de vacaciones de invierno desde el
lunes 13 al viernes 24 de abril.
En cuanto a nuestro Colegio, como es de vuestro conocimiento y con el afán de facilitar el desarrollo
de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas, hemos estado trabajando en capacitaciones
online para la implementación de la plataforma Google Classroom, para una mejor interacción
Profesor – Alumno. Poner en marcha dicha aplicación educativa, necesita de las siguientes etapas:
-

-

Contempla un periodo de marcha blanca entre el jueves 02 al 09 de abril, con el fin de
permitir la familiarización y conocimiento de docentes y alumnos y recoger información para
realizar los ajustes necesarios.
Todos los alumnos y alumnas recibirán, a través de sus profesores jefes, un correo
institucional y clave personal para acceder a la plataforma. En el caso de los alumnos/as del
ciclo Loyola, debe ser administrada por el apoderado.
El jueves 02 de abril desde las 19:00 horas, se realizará una capacitación online para alumnos
y apoderados a través de un canal YouTube, para inducirlos al manejo de esta herramienta.
(el link se publicará en la página de Facebook del colegio 30 minutos antes del inicio de la
inducción: www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion).
Es importante señalar que, mientras se desarrolle el periodo de marcha blanca, el material
pedagógico se seguirá enviando a los correos electrónicos de cada curso.

Sabemos que esta crisis sanitaria global nos puede afectar de distintas maneras e incluso en lo
emocional, por lo que reiteramos nuestro compromiso de cuidarnos mutuamente y estaremos
atentos a las sugerencias realizadas por ustedes, de acuerdo con nuestras posibilidades y fines,
porque entendemos que el espíritu comunitario debe primar para superar esta crisis.

INSTRUCTIVO DE ACCESO A GOOGLE CLASSROOM
1) Ingresa al siguiente link: https://classroom.google.com/h?hl=es
2) Ingresa tu usuario y clave institucional, de la misma forma en que entras a Gmail:

3) Selecciona el tipo de usuario como “ALUMNO”:

4) Explora la aplicación para identificar los trabajos que debes realizar…

