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INFORMATIVO USO MATERIAL ONLINE – Abril 2020
Estimados Estudiantes y Apoderados:
Junto con saludarlos y deseándoles lo mejor dentro de las posibilidades que
nos plantea este nuevo escenario mundial, les queremos comunicar que
hemos logrado subir el material enviado por los docentes a sus estudiantes, a
nuestra página web del colegio www.colegioelalmendro.cl en el botón
Educación Online, este nuevo escenario nos desafía como colegio a seguir
con nuestra labor docente y el apoyo a nuestros estudiantes, sabemos que
no es fácil para ustedes ni para nosotros pero en este proceso estamos todos
haciendo lo mejor para todos, así que con fe y esperanza saldremos juntos
adelante.
A continuación los invito a seguir las siguientes recomendaciones:
1. Estamos conscientes de que algunas cosas necesiten ajustes, dado
que al igual que ustedes,
estamos adecuando el proceso de
estudio remoto, que busca lograr que nuestros estudiantes se
adapten a una nueva forma de trabajo.
2. Que los estudiantes que no cuenten con las herramientas
tecnológicas para trabajar en esta modalidad, les solicitamos que
se comuniquen con su Profesor Jefe para buscar soluciones en
conjunto de manera que los niños a cumplan con lo solicitado.
3.-Primero
debes
ingresar
a
la
página
del
colegio
www.colegioelalmendro.cl., una vez adentro debes localizar el botón o
Link que dice EDUCACIÓN ONLINE que se encuentra en la parte superior
izquierda y pinchar.
4.- En este espacio, encontrarás las carpetas por curso (Pre-básica,
Básica y Media), con el material que debes descargar en tu computador u
otro medio tecnológico.
5.- Este material de preferencia no es NECESARIO QUE SEA IMPRESO
EN EL HOGAR, el objetivo es que el estudiante desarrolle las actividades en el
cuaderno de la asignatura que corresponda ESCRIBIENDO SÓLO LAS
RESPUESTAS, registrando la fecha y enviando al correo que ha solicitado su
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profesor. Los estudiantes de 7° a 4° Medio deben enviar sus trabajos, guías y
ppt a cada profesor de asignatura.

6.-Es importantes revisar la información y bajar en orden:
a) Bitácora u Hoja de Ruta en donde el profesor señala la actividad
que debes realizar, el material que debes usar y la fecha de entrega virtual.
b) PPT (powerpoint), Link, Video u otro ilustrativo con la materia a
trabajar (si es que se indica en la Bitácora u Hoja de Ruta).
c) Guía de trabajo para descargar y desarrollar en el cuaderno.
7.- Recuerda que cuando retomemos las clases de igual forma Se
revisarán los cuadernos y guías enviadas.
8.-Todos los trabajos serán EVALUADOS, por tanto es importante que
su pupilo realice las actividades, los estudiantes que no puedan entregar sus
trabajos deben contactarse con sus profesores para que su EVALUACION sea
analizada y que no sean perjudicados.
9.- Si tienes alguna duda o consulta no dudes en contactar a tu
profesor jefe o de asignatura según corresponda.

Saluda Atentamente,
Equipo Directivo Colegio El Almendro

www.colegioelalmendro.cl
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