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Estimados/as apoderados/as: 
                                                  Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, informamos que 
según las orientaciones del Mineduc para implementar el PLAN DE APRENDIZAJE Y TRABAJO ESCOLAR 
REMOTO, nuestra Institución en adelante,  trabajará con la plataforma Google Classroom en todos los 
niveles, desde Pre kínder a 4° año de Enseñanza Media, buscando con esto, optimizar el proceso de 
aprendizaje, retroalimentación y acompañamiento de nuestros estudiantes. Sumado a lo anterior, estará 
disponible la plataforma actual y la entrega de material impreso en el establecimiento.  
 
Google Classroom es parte de la plataforma G Suite for Education,  que es un sistema de gestión de 
aprendizaje remoto que permite a los docentes organizar el contenido de sus cursos, dar seguimiento a 
tareas y comunicarse con los estudiantes.  
 
Como ya se informó en la Circular anterior, para que todos los estudiantes tengan las oportunidades de 
acceso a esta plataforma, durante el horario de turnos eticos, el Colegio brindará la posibilidad de que los 
alumnos sin equipo ni conexion a internet, puedan utilizar un computador en los minilaboratorio que hemos 
implementado temporalmente, como tambien para aquellos que ya tienen un dispositivo, pero no tienen 
acceso a inernet, pestos uedan conectarse a una señal una wifi exclusiva para alumnos ,  el que estara 
disponible en el Hall del Colegio, para que estos puedan bajar los contenidos y guias de la plataforma. 
 
Las fechas para la implementación de esta nueva modalidad son las siguientes: 
 

 Viernes 08 de mayo: Entrega de correos y contraseñas para alumnos para conexion a la plataforma 

 Lunes 11 de mayo: Material de la semana 1 a la 6 estará disponible en ambas plataformas 

 Semana del 11 al 15 de mayo: “Marcha blanca” del uso de la plataforma Google Classroom, en 
donde quedarán operativos los correos de los estudiantes  

 Jueves 14 de mayo: Se entregará horario de clases online, a través del sitio institucional 
www.colegioelrefugio.cl  

 
Importante: 
 Para acceder al manual de acceso y uso de la plataforma Google Classroom, puede ingresar desde el 

siguiente link: www.colegioelrefugio.cl/classroom  
 El uso de las cuentas gmail institucionales es de uso exclusivo para fines educativos por parte de los 

alumnos y es el apoderado el responsable de la forma de uso, lo que esta señalado en el reglamento de 
correos institucionales en el link anterior, el que debe ser leído por los usuarios y cumplirlo a cabalidad. 

 
 
                                                                 Atentamente 
 
                                                                                                      La Dirección del establecimiento 

CIRCULAR:  

Acceso y uso de plataforma Google Classroom  
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