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Estimada Comunidad educativa, junto con saludarles, deseando el bienestar de todos, nos dirigimos 

a Uds., para informar los nuevos lineamientos que se llevaran a cabo a partir del mes de junio en adelante, los 

cuales ya fueron enviados por los docentes a los correo de cada directiva, ya que nuestra página web estaba 

caída, motivo por el cual no se había subido.  En este comunicado, haremos mención a varios puntos, que son 

necesarios tomar en cuenta para seguir avanzando y cumpliendo además con las exigencias emanadas por los 

distintos organismos educativos. (MINEDUC/SUPEREDUC/COLEGIO) 

USO DE NUEVA PLATAFORMA INSTITUCIONAL 
 

1. CLASSROOM 

 

Desde el 1 de junio en adelante, nuestro colegio comenzó a trabajar de manera formal con la plataforma 

“GOOGLE SUITE”. Este servicio educativo web, cuenta con una gran diversidad de funciones, como la creación 

de cuentas de correos electrónicos con el dominio @hscope.cl, acceso a google drive, Classroom y MEET. 

Estas últimas serán utilizadas por nuestra institución, por lo tanto, el material a trabajar en las distintas 

asignaturas a partir de este mes, debe ser descargado del Classroom, y las clases por video llamadas 

serán por medio de la función MEET.  

 

Para ello se tuvo que crear a cada estudiante un correo con su clave, la cual fue enviada a cada alumno 

por sus profesores jefes, y así poder entrar en este nuevo sistema de trabajo y ser partícipe de classroom.   

También se crearon 2 videos tutoriales, en los cuales se explica cómo acceder a classroom y meet.   

En caso de tener alguna dificultad en el acceso de tu correo y/o contraseña deben notificar al correo 

admin@hscope.cl o avisarle al profesor jefe.  

De manera paralela tres docentes encargados de la parte técnica, está capacitando a todo el personal del 

colegio y apoderados que soliciten apoyo para acceder a este nuevo sistema de trabajo. 

 

Este nuevo sistema de clase virtuales por videos llamada ya se inició con el segundo ciclo. (5º a 8º básico)  

mediante la función MEET que está dentro de cada classroom).  

Desde preescolar hasta 4º básico, seguirán teniendo clases por medio de la aplicación ZOOM (horario nuevo), 

para ir lentamente incorporándose la plataforma MEET. 

Sin embargo, y para tranquilidad de todos, que los documentos a trabajar durante los primeros 15 días de junio 

se subirán a la página web del colegio, finalizando así este primer periodo de trabajo y dar paso a la nueva 

plataforma classroom.  
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2. HORARIO Y CLASES POR VIDEO LLAMADA 
 

Con esta nueva modalidad, se crearon nuevos horarios de conexión de clases. Estos horarios fueron 

entregados por los profesores jefes quienes lo socializaron con sus apoderados de cada curso. (También 

estarán a disposición a través de la página web) 

 

Esta nueva modalidad de clases son fundamentales para que vuestros(as) hijos (as) logren el desarrollo 

de los objetivos de aprendizajes planteados por cada asignatura. Por lo tanto, es esencial que procuren 

que los alumnos participen activamente y se conecten con sus profesores, cumpliendo con el protocolo de 

REGLAS DE CONEXIÓN VIRTUAL, para así poder ejecutar sin ninguna dificultad las clases por video llamada. 

(Reglas de conexión virtual, publicada en mayo, en la página web) 

 

3. HORARIO DE CONSULTAS A LOS DOCENTES. 

 

Si bien es cierto, que durante los primeros meses de esta Pandemia, COVID-19, se priorizo dar respuesta a las 

inquietudes de los apoderados, sin reparo al horario de consulta o medio de información, queremos solicitar, 

para el resguardo personal de los docentes que estos se ajusten al horario de trabajo de cada uno. En la 

mañana de 8; 30 a 13:15 horas, en la tarde de 14:30 a 18:30 horas. 

4. CONCURSO SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTISTICA.  

 

El Departamento de Arte, representado por; Míster Rafael, Miss Lisette y compuesto además por  Miss Nadia, 

Míster Yerko y Miss Lili ( representando al área pre-básica de educación parvularia), reitera  la invitación a toda 

la Comunidad Educativa, a motivarse y  plasmar su creatividad , participando de este entretenido concurso. Se 

suma esta semana el equipo docente y personal del colegio. El nuevo plazo para hacer entrega será hasta 

el viernes 12 de junio. 

 

5. OTRAS ACTIVIDADES GENERADAS POR NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

Entre los apoyos que se están generando en tiempos de Pandemai COVID-19 por el colegio, está el taller de 

Contención emocional a cargo de nuestro Psicólogo, Octavio Alarcón R.  Se ha querido priorizar este aspecto 

y generar espacios de escucha, relajación y Sana Convivencia, no solo para los docentes, sino además para 

los alumnos y apoderados que quieran de alguna manera canalizar sus emociones. El día y horario se está 

canalizando internamente con los docentes de jefatura de curso, quienes también están acompañando a sus 

apoderados en estos encuentros. Se deja abierta la invitación de manera voluntaria a participar de estos 

espacios generadores de confianza.  

Dando cumplimiento a los requerimientos Ministeriales, mediante la entrega de información oportuna y 

responsable, nos despedimos cordialmente. 

 

Dirección y Equipo Directivo 

       Ana María Otárola Cabrera 

Directora 
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