
 

Peñalolén,  marzo 2021 

CIRCULAR Nº112: USO DE GSUITE 

 

Estimadas/os apoderados:  

Junto con saludar, se informa que nuestra plataforma oficial es GSUITE, lo que permite la 

utilización de correos institucionales para cada estudiante, CLASSROOM, MEET, DRIVE; entre otros. 

Se solicitó la contratación de correos institucionales para cada estudiante debido a que permite tener 

seguridad de quién ingresa a cada aula virtual y conexión MEET, evitando exponer a la Comunidad de 

personas externas al colegio. 

Es este motivo, es obligación para cada estudiante activar el correo institucional de nuestro 

establecimiento debido a que un medio de comunicación oficial (agenda virtual); además, toda 

evaluación teórica, material complementario, actividad será desarrollada por CLASSROOM sin importar 

el tipo de enseñanza que eligió la familia para su estudiante por el año 2021 o hasta que el Ministerio de 

Educación lo permita. Esto permite que la asistencia presencial se focalice (los tiempos son reducidos 

este año) en la entrega contenidos, resolución de dudas, repaso, demostración del contenido; entre otros. 

Cada apoderado tiene el deber de tener acceso al correo institucional del alumno debido a que es 

una agenda virtual que nos permite enviar comunicación, recordatorios, solicitudes y otros; sin embargo 

deben conocer las claves que los alumnos tienen en sus respectivas cuentas. 

Toda entrevista, reunión de apoderados, conexión de enseñanza o solicitud de explicación de 

dudas cuando un estudiante (enseñanza remota) no entienda una cápsula educativa debe ser por esta 

aplicación ya que es segura, no permite que ingrese personas que no hayan sido invitadas por correo 

institucional.  

En cuanto a la asistencia, para los alumnos que se encuentran presencial, la asistencia que se 

considera para la promoción de fin de año, es en la jornada escolar que fue asignada y según los días que 

su curso asiste a nuestro establecimiento. En cuanto a los alumnos que se encuentran en enseñanza 

remota, se considera la actividad semanal por cada asignatura en CLASSROOM. (Todo queda registrado 

con fecha y hora en aquella plataforma) 

Cuando un curso completo entra en aislamiento preventivo por alguna sospecha de COVID-19 

(se entiende por sospecha que se está a la espera del resultado PCR) o la comuna ingresa a FASE 1 

CUARENTENA, en aquellos casos, se realiza conexión por MEET con la totalidad de los estudiantes 

(cuando existen alumnos presenciales y online, no cuadran las horas de contrato para realizar aquella 

actividad después, según Ley 20.903 01/04/2016 MINISTERIO DE EDUCACIÓN), se pasará lista, 

siendo considerada la asistencia para la promoción de fin de año; es decir, todos los alumnos deben estar 

conectados a la clase remota. En el caso que un estudiante no pueda por problemas de salud, conexión, 

entre otros; el apoderado debe dar aviso a nuestro establecimiento, justificando la falta. 



 
El uso de grupo de curso por whatsapp, no es obligatoriedad para los establecimientos 

educacionales, pero nuestros docentes están dispuestos a realizarlo para entregar cierta información de 

manera más rápida; sin embargo, se debe respetar los siguientes puntos: 

 Los grupos de cursos, solamente es para fines educativos del nivel. 

 El horario es de lunes a jueves desde las 08:00 a 17:00 horas. Los viernes desde las 

08:00 a 17:00 horas. 

 Los funcionarios no tienen obligación de responder fuera de ese horario o en fin de 

semana como festivos debido a que esta fuera del horario laboral.  

 La excepción es cuando sea un tema de salud derivado del COVID-19 debido a que las 

medidas se deben tomar a tiempo para prevenir una posible propagación del virus. 

 Favor respetar aquellas indicaciones. 

Por último, se recuerda que ante cualquier duda o síntomas de COVID-19, les pedimos informar 

oportunamente al establecimiento; además, se recuerda que los estudiantes no deben asistir al colegio 

presencial, mientras presente uno o más síntomas asociados a COVID19, estén a la espera de un 

resultados PCR y/o conviven con alguien diagnosticado con COVID-19 o que espere el resultado. 

 

Esperando dejarlos informados, atentamente,          

 

 

 

 

 

 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 


