
Reunión Inducción  
Estudiantes nuevos 2021



Comienza nuestro viaje …





¿Cuáles son sus expectativas para el 
2021? 



https://www.menti.com/kpn7h6p8hu





Progresión clases 2021

ONlLINE HÍBRIDA PRESENCIAL

Análisis situación sanitaria

Consulta Comunidad de Padres

Trabajo de apoyo a la comunidad



Sala de clases única por curso: 

Mismo link de ingreso

Profesores/as se cambian de sala



Nombre y Apellido del estudiante 

Puede haber variantes si esta ocupada,  
por ejemplo: 

matildesotoantilhue@gmail.com

mailto:matildesotoantilhue@gmail.com


PASO 1: Ubicar Classroom PASO 2: Unirse a una clase

Cómo configurar los tableros 
(Este proceso solo se hace por una vez)



PASO 3: Ingresar códigos

PASO 4: ¡Listos tus tableros!



Qué hacemos 
el primer día de 
clases



Acto online de inicio



Preguntas 
frecuentes



¿Cuántas reuniones son al año? 
5 reuniones y 2 entrevistas personales 

¿Cuándo será la reunión por curso? 
16, 17 y 18 de marzo, en ella prekinder escogerá directiva



Horario atención del colegio mientras haya clases online 
De 08:00 a 17:30 horas. 

¿Cómo accedo a la información del Colegio? 
Profesor Jefe, página web, plataforma Colegium, correo 
electrónico, telefónica.

¿Cuál es el horario/ cantidad de conexiones? 
Prebasica: 3 conexiones 
1º y 2º: 4 conexiones 
3º a 8º: 5 conexiones 
Iº a IVº: 5 o 6 conexiones 



¿Cuánto dura cada clase? 
Prebásica: 30 minutos * 
1º a IVº: 45-50 minutos 

¿Cuántos adultos están en las clases online? 
Hasta 2º básico educadora/profesora + asistente 

¿En los breaks se desconectan? 
Sí, se desconectan. 



¿Cuándo tendremos clases presenciales? 
Sujeto a evaluación condiciones + consulta. 

¿Cómo será la jornada al volver? 
Híbrida en primera instancia. 

¿Deben usar uniforme en las clases online? 
Sólo será obligatorio en las presenciales **. Buzo EFI. 



¿Qué pasa si no puedo imprimir en mi casa? 
Hay un procedimiento para solicitar. *

¿Cómo sabré cuando necesiten algún material? 
Se envía calendario de actividades y materiales. 

¿Si tenemos alguna duda podemos intervenir durante 
la clase? 
Utilizar canales formales.


