
 
Santiago, lunes 27 de abril 2020 

 
Queridas Familias de 5to. a  12vo. grados: 
Junto con saludarlas les compartimos información referida al trabajo a partir de hoy mientras              
permanezcamos con clases a distancia: 
 

a) Horarios: para facilitar la organización de una rutina diaria de trabajo académico y             
actividad física, les ofrecemos horarios para cada curso. La invitación es que los             
estudiantes se organicen en este horario, revisen el material asignado, desarrollen           
las tareas y asistan a los chat o videoconferencias que los profesores informarán. No              
se realizará una videoconferencia en cada bloque, sólo cuando sea necesaria para            
retroalimentar a un grupo completo o medios grupos, el detalle será entregado en las              
respectivas clases de Classroom. Horarios por niveles 5 a 12 grados (cada hoja/un             
nivel) 

 
b) Protocolo para las relaciones en el mundo digital, el bienestar y cuidado de la              

salud física y mental: adjuntamos un protocolo para ser leído detenidamente por            
nuestros estudiantes, el propósito es enunciar las normas mínimas de la relación en             
este espacio virtual. 
Protocolo II Unidad 
Protocolo III Unidad 

 
c) Funcionamiento de clases en Classroom: durante la tarde de hoy recibirán           

notificaciones a sus correos de las clases creadas en esta plataforma, ahí            
encontrarán las instrucciones del trabajo correspondiente en cada bloque. Esta          
semana se hará la transición de aquellas clases que fueron creadas con cuentas             
personales de Gmail a clases en cuentas saintgeorge.cl para lograr que todos los             
estudiantes puedan acceder a la totalidad de clases con su cuenta georgian.cl 

 
En la clase de Orientación de su curso encontrarán videos de inducción para el uso               
de Classroom. 
 

d) Cápsulas de inducción para apoderados: hemos preparado unos videos de          
inducción para las familias, con diferentes énfasis en relación a los niveles de sus              
hijos e hijas, 5º - 6º:https://youtu.be/mDbajf6oY1Q y 7ºa 12º:         
https://youtu.be/A_tjWzr3R3k  

 
e) Semana de adaptación: esta semana de regreso a clases de profesores y alumnos             

será un tiempo de adaptación, estaremos atentos a sus inquietudes, en caso de             
necesitar ayuda con las cuentas @georgian o accesos a Classroom pueden dirigirse            
a sistemas@saintgeorge.cl, si tienes consultas de asignaturas canaliza tus         
inquietudes con el profesor/a jefe de cada curso. 

Un saludo afectuoso  

https://drive.google.com/file/d/1XMBk1liz__5_yfRSlTXlbTYPkomzteoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMBk1liz__5_yfRSlTXlbTYPkomzteoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164gzHw62i_LeztdPN1B67VITsd6VlCK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1962UrXmNmXUWk9i9IbSVTfd9fd3rbXCS/view?usp=sharing
https://youtu.be/mDbajf6oY1Q
https://youtu.be/A_tjWzr3R3k
mailto:sistemas@saintgeorge.cl
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