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Circular
Actividades a Distancia | Colegio Virtual
Estimada Comunidad Escolar,
Junto con saludar y en el marco de la actual situación de propagación del COVID-19 (Fase
IV), se informa a la comunidad el proceder del Colegio durante las próximas semanas.
1. Tal como ha instruido la autoridad, durante las próximas dos semanas no se
realizarán clases presenciales en nuestro Colegio. Conforme se desarrollen los
hechos, se adoptarán las medidas que disponga la Autoridad Sanitaria y se informará
a la comunidad sobre la fecha en la cual se retomarán las actividades normales.
2. Con el ánimo de mitigar el retraso en el proceso formativo de los estudiantes,
paulatinamente implementaremos un esquema de trabajo a distancia.
Comenzaremos publicando algunas orientaciones y material de trabajo especialmente
preparado por los profesores para que estudiantes y apoderados puedan desarrollar
algunas actividades en casa.
3. Para el caso de estudiantes de los niveles iniciales, se enviará gradualmente material
didáctico, guías, lecturas y orientaciones que permitirán al adulto que esté en casa
con los niños, desarrollar algunas actividades educativas.
4. Para el caso de estudiantes de los niveles superiores, (7° básico a 4° Medio), se
enviará gradualmente material didáctico, guías, lecturas y orientaciones que les
permitirán desarrollar en forma autónoma algunas actividades educativas.
5. Conforme se desarrollen los acontecimientos y avancemos en este esquema de
trabajo, introduciremos nuevas tecnologías de apoyo, que esperamos faciliten la
comunicación bidireccional con los profesores.
6. En relación con el calendario de evaluaciones previsto para el mes de Marzo,
naturalmente será modificado. No es materia de esta primera etapa, el diseño de
dichas instancias. Sin embargo, es probable que de prolongarse la suspensión de
clases tengamos que implementar esquemas evaluativos a distancia, recurriendo a
formatos como trabajos, ensayos o guías.
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7. Acceso a Colegio Virtual.
Lo primero que deben hacer los estudiantes (y sus apoderados) es Iniciar Sesión
(esquina superior derecha). Para ello, considere que el Usuario corresponde al
número de RUT, sin puntos y con guión (ejemplo: 11222333-9). La clave de acceso,
corresponde a los primeros cuatro dígitos del RUT (ejemplo: 1122)

Posteriormente, ingrese a la sección Colegio Virtual (Desde la página principal o bien
desde las secciones Alumno o Apoderado.

A continuación seleccione el nombre del (la) estudiante y podrá listar para todas las
asignaturas o bien por cada una, las publicaciones que ha subido el profesor. En el
siguiente cuadro se muestra el material subido por la profesora de 1° Básico – B, en
la asignatura de matemática:
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Así, estudiantes y apoderados podrán revisar las indicaciones que han enviado los
profesores y descargar el material adjunto.
Entendemos que este nuevo esquema requerirá un período de tiempo para adaptarse tanto
a los estudiantes, profesores y apoderados, razón por la cual se irá monitoreando la
respuesta de la comunidad en cada nivel.
En caso de dudas o dificultades, por favor tomar contacto con el profesor jefe o bien
escríbanos a contacto@colegioarabe.cl
Finalmente, se recuerda la importancia de seguir la comunicación e información oficial del
Colegio a objeto de evitar confusiones.
Estaremos atentos a cualquier duda o dificultad.
Atentos saludos,

Jorge Luis Alamo  لويس العلم
Rector  ُمدِير

خورخي
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