
         

COMUNICADO 
 

        Osorno 11 de mayo de 2020 

Señores padres y apoderados   

 Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien. Informamos  a 
ustedes que  la  prolongación del período de clases no presenciales  nos ha llevado a  que 
desde el día lunes 11 de Mayo iniciaremos la implementación  de la plataforma Classroom  
desde el Nivel Inicial a  Cuarto Medio, con el objetivo  de  optimizar nuestro proceso 
Enseñanza Aprendizaje  a distancia, conscientes de todas las particularidades que esto 
tiene, continuando con la evaluación formativa, priorizando los aprendizajes y desarrollo de 
habilidades. 

 La plataforma Classroom tiene la factibilidad de que se puede ingresar con los 
correos institucionales que se han generado para tales efectos, por ende la  clave de acceso 
es personal e intransferible, brindando así la privacidad en la interacción con sus profesores; 
para ingresar lo puede hacer  desde un computador o un teléfono móvil. También permite 
que cada docente tenga la administración de cada uno de sus cursos y en ella quedarán los 
horarios, materiales y actividades de cada asignatura. 
 En la página del colegio se encuentra el link donde se informa de la plataforma 
Classroom. 
 Además, aquellas familias que tienen problemas de conectividad les damos la 
tranquilidad de que al regreso a las clases presenciales se realizará retroalimentación de los 
contenidos y comenzaremos con la entrega de material pedagógico impreso previa solicitud 
del apoderado/a por correo electrónico a Docencia (docencia@osornocollege.cl), para lo 
cual debe: 

1)  Hacer la solicitud con un día de anticipación y antes de las 13:00 hrs. 
2) Indicar: Nombre del alumno, Curso, Asignatura, Profesor/a   de ésta. 
3) Adjuntar archivo para su impresión. 
4) Retirar el material : 

a) Nivel Inicial : Día viernes desde 10:00 a 14:00 hrs 
b) Primer Ciclo básico: al día siguiente de la solicitud en el horario de 10:00 a 11:00 

hrs. 
c)  Quinto a Octavo básico al día siguiente de la solicitud en el horario de 11:00 a 

12:00 hrs. 
d) Enseñanza Media al día siguiente de la solicitud en el horario de 12:00 a 13:00 

hrs. 

 Estamos atentos a vuestras inquietudes, las cuales las pueden canalizar por correo 
electrónico con Profesor/a Jefe, Educadora, Coordinadora de Ciclo o Coordinadora Docente. 
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