Estimados/as alumnos/as y apoderados/as:

Junto con saludarlos cordialmente y esperando que estén todos bien, quiero señalarles que
las condiciones sanitarias de restricción en la que nos encontramos, nos conducen a tomar
medidas que vayan en beneficio de las necesidades educativas de nuestros alumnos y
alumnas y que se adapten a la actual situación.

La restricción de acceso a las dependencias del Colegio significa un cambio de escenario
en el que debemos procurar la continuidad del proceso educativo en el espacio familiar en
que cada uno deberá permanecer durante este período. Para ello, como colegio hemos
desarrollado un plan de trabajo que posibilitará continuar educando a los alumnos a través
de plataformas digitales.

Este trabajo nos permitirá no interrumpir la entrega de contenidos y objetivos de aprendizaje
que debemos desarrollar con nuestros/as estudiantes, más allá de que físicamente los
niños/as y jóvenes no hayan asistido al colegio. Las clases no se interrumpen y se realizarán
a través de nuestra plataforma virtual de trabajo, a la que todos tendremos acceso.

Confiamos en que ustedes como familia puedan colaborar en el desarrollo efectivo y
responsable del material de trabajo que será enviado. La continuidad del proceso educativo
es fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos/as y más allá de cualquier
instrumento tecnológico, somos nosotros, los/as docentes, con el apoyo de ustedes,
alumnos y apoderados quienes debemos guiar este trabajo.

A partir del miércoles 18 de marzo y en una primera etapa hasta el viernes 27 de marzo
funcionaremos en la siguiente modalidad:

1) Los alumnos y apoderados de Pre kínder y Kinder podrán descargar todo el
material directamente desde nuestra página web www.carmenteresiano-vitacura.cl

2) Para alumnos y apoderados desde 1° básico a IV° medio: Usted podrá acceder
a nuestra plataforma de trabajo donde se adjuntará el material pedagógico
ingresando a www.colegiointeractivo.cl. En dicha página, deberá ingresar en
USUARIO, el número de carnet del alumno, sin puntos, ni guion, ni dígito verificador;
y en CLAVE, los cinco primeros números de ese mismo carnet. (Si tiene problemas
con su ingreso, debe enviar un mail a emillan@carmenteresiano-vitacura.cl para
resolver).

3) En estos espacios virtuales podrá acceder a todo el material organizado por
asignaturas.

4) Usted podrá enviar preguntas específicas sobre el material subido, a través del mail
de los docentes, el cual estará registrado en cada guía de trabajo. (Ante cualquier
duda, puede escribir al Coordinador Académico Sr. Francisco Suazo a
fjsuazo@carmenteresiano-vitacura.cl).

5) Durante el horario de jornada escolar, los docentes estarán disponibles a través de
su correo electrónico, para satisfacer dudas, preguntas e inquietudes de los alumnos
y apoderados respecto del material subido a la plataforma y de los contenidos
alcanzados a ver previamente.

En la página de nuestro colegio, wwwcarmenteresiano-vitacura.cl, encontrará un video
explicativo para el ingreso a la plataforma y acceso al material.

Atte.

Francisco Suazo, Coordinación Académica

