
 

 

 
Peñalolén, marzo 2021 

 

CIRCULAR Nº117: ENSEÑANZA REMOTA POR CUARENTENA DE LA COMUNA DE 

PEÑALOLÉN 

 
Estimados/as apoderados/as: 

 

Junto con saludar, se informa que al suspender la enseñanza presencial por CUARENTENA 

(FASE 1), decretado por el MINSAL, los alumnos deben continuar con sus actividades académicas 

de manera remota (online). 

 

El sistema de enseñanza remota por cuarentena, comienza el jueves 25 de marzo del presente año, 

para todos los estudiantes del establecimiento y hasta que las entidades de salud levanten las 

medidas de aislamiento a nivel comunal. Las indicaciones para retomar la enseñanza remota son las 

siguientes: 

 

1.- Activar correos electrónicos institucionales de cada alumno que se encuentra publicado en 

nuestra página web WWW.COLEGIOYORK.CL 

 

2.- En el correo electrónico se encuentran las salas de clases online (CLASSROOM) de cada 

asignatura que debe ingresar y realizar el estudiante. 

 

3.- En cada correo electrónico de los estudiantes, se indicará los avisos de cada asignatura y las 

actividades a desarrollar. 

 

4.- En el correo institucional, los estudiantes podrán tener acceso a su horario de clases para acceder 

a la conexión con cada docente de las asignaturas que realizan los alumnos.  

 

5.- Desde pre-kínder a 4to básico, los alumnos se conectan según la jornada de asistencia presencial 

que fue asignada por el colegio. 

 

6.- Los alumnos desde 5to básico a 4to medio, la conexión a clases MEET se realiza en una sola 

jornada, según el horario que se enviará a los correos institucionales.  

 

7.- Toda indicación se encontrará disponible en cada correo institucional de los alumnos, el cual 

debe ser consultado constantemente. 

 

8.- Las clases MEET son de carácter obligatorio para cada estudiante del establecimiento y se debe 

respetar el horario asignado, ya que asistencia incide en la promoción.  

 

9.- Posterior, se enviará capsulas educativas que complementan el trabajo teórico entregado. 

 

10.- Toda evaluación y/o actividad debe ser resulta por plataforma classroom. 

 

11.- Los alumnos que aún no han retirado sus textos escolares deben hacerlo por el portón de 

Alonso de Berríos entre las 10:00 hasta las 12:00 horas.  

 

Cualquier duda y/o consulta, favor escribir a: 

 

COORDINACIONBASICA@COLEGIOYORK.CL (ENSEÑANZA BÁSICA DESDE PRE-

KINDER A 6TO BÁSICO)  

 

COORDINACIONMEDIA@COLEGIOYORK.CL (ENSEÑANZA MEDIA DESDE 7MO 

BÁSICO A 4TO MEDIO) 

 

Esperando dejarlos informados, atentamente, 

 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
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