
COLEGIO ARAUCARIAS CORDILLERA 

INFORMATIVO APODERADOS 

                                                
Señor Apoderado: 

                                             La Dirección del Colegio Araucarias Cordillera, saluda afectuosamente a cada uno de 

sus Apoderados, deseando que todos los integrantes de la familia se encuentren en buen estado de salud. 

                                               En relación a la nueva fase, en la cual nuestra comuna ingresa a contar de este día 

jueves 25, y que imposibilita a los Establecimientos Educacionales, realizar clases presenciales, deseamos 

informar lo siguiente: 

a) A contar del día Lunes 29 de marzo las clases, para todos los niveles de nuestra institución serán de 

manera REMOTA, vale decir vía INTERNET. 

b) Cada alumno de nuestro Establecimiento Educacional, recibirá un HORARIO específico de clases a 

realizar los días Lunes, martes, jueves y viernes, vía correo electrónico  

c) Esta misma información (HORARIOS), se subirá a nuestra pagina WEB, a contar del día Jueves 25 de 

marzo 

d) Se excluye el día Miércoles, ya que se establece como instancia en que alumnos y/o apoderados que, 

por diversas razones, hayan presentado problemas de conexión, acudan al Establecimiento Educacional, 

con el correspondiente permiso otorgado por la autoridad en busca de guías de trabajo.  

e) El Colegio tendrá un sistema de turnos, los días miércoles, en la sede enseñanza básica, entre las 08.30 

y 13.00 horas, para llevar a efecto lo informado en el punto anterior. 

f) Los canales de comunicación oficiales que establece el Colegio para tomar contactos con Alumnos y/o 

Apoderado son: Plataforma Meet, correo electrónico y Pagina WEB colegio, en horarios de 08.30 a 18.00 

horas, excluyendo el tiempo de colación (13.00 a 14.00 horas) 

g) Si algún docente, de manera voluntaria, desea agregar otros canales de comunicación y otros horarios, 

tales como N.º de celular y/o Whatsapp, podrá realizarlo, informándoles a sus apoderados su decisión.  

h) Si algún apoderado, a nivel de hogar tiene a más de una persona, en un mismo horario, conectándose 

con alguna red, imposibilitando que nuestros alumnos desarrollen su clase, recordamos que el Canal 

Meet, permite grabar la clase para “bajarla” en cualquier instante del día. 

i) De este modo consideramos que se soluciona el problema de conexión de 2 o más personas en un mismo 

instante 

j) En relación a las Reuniones de Apoderados, y con el objeto de considerar los tiempos laborales de ellos, 

se programarán a contar de las 19.00 horas, en día específicos previamente establecidos 

k) Deseamos terminar este INFORMATIVO, solicitando desde ya, comprensión por las nuevas formar de 

realizar las clases, ya que los Establecimiento Educacionales en general, no están preparados, de manera 

optima para asumir el uso de estas nuevas tecnologías, ya sea porque en particular no tienen todas 

condiciones a favor o las compañías establecidas en la zona no ofrecen todos los recursos 

                                                                      Esperando que la presente tenga buena acogida, y una vez más deseando 

que todos los integrantes de la familia se encuentren en excelente estado de salud, se despide atte. 

DIRECCION 

COLEGIO ARAUCARIAS CORDILLERA 

Puente Alto 24 de marzo de 2021 


