Circular N°14/2020
Quilpué, 29 mayo 2020

Estimados Padres y Apoderados,

Queridas familias, junto
unto con saludar, deseamos entregar la siguiente información
importante con respecto a las clases online y a los horarios correspondientes a la
semana del 01 de junio al 05 de junio del 2020 los cuales se adjuntan
detalladamente en anexo
o a esta circular
circular.
Es destacable informar que hemos tenido una buena recepción con respecto al
uso de la plataforma G-SUITE
SUITE para llevar a cabo las clases online,
online sin embargo
deseamos seguir mejorando el manejo de esta para obtener una
a optimización de
los recursos que ella nos entrega
entrega.
Según lo anterior, solicitamos tener en consideración los siguientes elementos:
Para
ara optimizar la estabilidad de la conectividad de la plataforma, el uso de la
cámara web será limitada y según lo exprese el profesor que se encuentra
desarrollando la clase online.
Para esto es importante destacar que las clases se harán a través “Classroom”, la
cual está dentro de la plataforma de G
G-SUITE. Los
os pasos para entrar y tal como
ya lo hemos efectuado estos días, es a través dell correo electrónico que se creó
para cada alumno, ahí le llegará la invitación por parte del profesor por medio de
un link de ingreso directo a la clase
clase.

Ingresar al Email del profesor
ValledelParaíso2746,Quilpué,RegióndeValparaíso

La invitación a la clase llega como email a su correo electr
electrónico,
ónico, donde encontrara
el link de manera directa.

Al abrir el email, presionar donde indica “UNIRSE”

Para recordar que frente a cualquier problema con el email institucional o no
manejo adecuado de la plataforma, pueden escribir un email a los encargados
enc
de
la administración de esta.



ebrito@colegiogea.cl
laura.araya@colegiogea.cl

Es importante recordar que el uso del Aula Virtual que se localiza en la página
web de nuestro Colegio se encuentra habilitada y en ella los profesores seguirán
enviado documentos correspondientes a cada clase de manera complementaria.
El horario de las clases del día 01 de junio al 05 de junio del presente año se
encontrarán anexados
dos a esta circular
circular.
Sabemos que es un escenario nuevo para todos, pero tenemos certeza que en
conjunto enfrentaremos de la mejor manera el devenir
devenir.. Nuestro compromiso nos
lleva a estar en constante búsqueda y mejora de estrategias para legar a todo
nuestros
tros niños y niñas, en este proceso queremos agradecer el apoyo de
nuestras familias.
Sin otro particular
Se despide cordialmente.

Equipo Directivo Colegio GEA
ValledelParaíso2746,Quilpué,RegióndeValparaíso

