
  

 
CIRCULAR N° 33 

 

COMUNICADO: DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Con motivo de tener un acompañamiento más cercano y efectivo con nuestros estudiantes queremos informar 

que, a partir de esta semana comenzamos con clases virtuales para todos nuestros estudiantes, esto se realizará 

de forma progresiva, teniendo una primera instancia de contacto con sus profesores jefes y luego con los de 

asignatura: 

1. Los Profesores Jefes tomarán contacto con sus alumnos, sus hijos, desde sus correos institucionales 

respectivos, a través de la plataforma digital “Zoom”. 

Para estos efectos ustedes: 

 Recibirán un link en sus correos (link de invitación para acceder a la video conferencia) y tener de este 

modo, un espacio en donde los alumnos podrán participar y manifestar sus inquietudes junto a sus 

compañeros de curso y con su profesor jefe.  

 El link los llevará hasta la plataforma de Zoom, si no tienen instalado el programa, le pedirá instalarlo, 

sólo se deben seguir las instrucciones de descarga. 

 Una vez instalado el programa, se abrirá la ventana con la videoconferencia. En el caso que no se abra 

inmediatamente puede volver a hacer clic en el link enviado en el correo. 

Como indicaciones generales de uso se recomienda: 

 Inicialmente apagar el micrófono para poder escuchar al profesor (a). 

  Si necesitas hacer una pregunta puedes enviar una reacción, seleccionando la mano: 

Al ser este un primer contacto, les pedimos su colaboración y en el caso que la llamada se corte por parte del 
profesor (a), este volverá a enviar un nuevo link de conexión. 

El horario de contacto es el siguiente:  

Lunes 23 de marzo:      Martes 24 de marzo: 

 

 

2. Los Profesores de Asignatura, a partir del miércoles 25 de marzo, iniciarán las clases online (Ciclo inicial y 

básica las realizarán a través de sus profesores jefes). Mañana lunes enviaremos un comunicado con el detalle 

de los horarios y canal de comunicación. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente, 
María Loreto Gutiérrez 
____________________ 

Directora Académica CVDCH 
Colina, 22 de marzo, 2020 

Hora Ciclo Ed. Básica Ciclo Vocacional 

10:00  IV Medios 

10:30  III Medios 

11:00  II Medios 

12:30   

15:00 3° Básico A y B  

15:30 4° y 5° Básicos  

16:00 6° Básicos  

Hora Ciclo inicial Ciclo Ed. Media 

10:00 Pre Kinder A y B  

10:30 Kinder A y B  

11:00 1° Básico A y B  

12:30 2° Básico A y B I Medios 

15:00  8° Básicos 

15:30   

16:00  7° Básicos 


