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COMUNICADO Nº 3 

UNIDAD PRE BÁSICA 

Estimados Apoderados: Junto con saludar, se les informa que el miércoles 
3 de marzo, comienzan las clases online, para los estudiantes cuyos padres 
decidieron no enviar a su hijos al colegio en forma presencial.  

 
La plataforma donde se transmitirán las clases será Zoom, con los 

siguientes datos por curso: 
 

Curso  Profesora jefe Datos de ingreso a Zoom 

Pre Kínder A Katherine Fariña 
Carol Contreras 

ID: 501 320 1901 
Código: Pk2021 

Pre Kínder B Mº Antonieta von Chrismar 
Fernada Zúñiga 

ID: 735 4354 1009 
Código: PrekinderB 

Kínder A Catherine Arévalo 
Cynthia Sánchez 

ID:778 0408 9819 
Código: KINDER2021 

Kínder B Catherine Arévalo 
Carla Silva 

ID:778 0408 9819 
Código: KINDER2021 

Primero Básico A Patricia Reyes ID: 634 806 8499 
Código: 1ACSMAIPO 

Primero Básico B Marianela Meza ID: 9636622022 
Código: M4iAfE 

Segundo Básico A Nicole González ID: 731 3456 3746 
Código: ProfNicole 

Segundo Básico B Viviana Valdés ID: 747 1298 82323 
Código: segundoB 

 
Es importante aclarar, que los estudiantes deben ingresar a las clases 

online en el horario y grupo que le corresponde según el COMUNICADO Nº1  
(se pasará lista de asistencia). 

 
Las clases online, serán una transmisión en vivo de las clases presenciales 

que se estarán realizando en el Establecimiento, por lo tanto, comenzarán con un 
retraso de 10 minutos, para otorgar tiempo a los estudiantes que están 
presencialmente de tomar sus lugares, saludar, pasar la asistencia, etc. Y tendrán 
una duración total de 40 minutos.  

 
Las clases de educación física no serán transmitidas en forma online por el 

momento. Se avisará cuando esté lista la instalación tecnológica en la cancha.  
 
Dentro del protocolo de clases online, recordarles el respeto permanente 

durante la reunión, ingresar con su microfono apagado y manterlo en silencio 
hasta que la profesora dé la palabra, evitar la intervención de los padres, sólo 
brindar apoyo cuando se necesite, usar vestimenta acorde al contexto (no pijama) 
y contar con los materiales de trabajo (cuaderno, estuche y texto de estudio) 

 
Por último, solicitamos paciencia y su apoyo permanente durante estas 

primeras clases, donde pueden ocurrir fallas técnicas y de conexión.  
 
Saludan afectuosamente a Ustedes. 

Unidad Pre Básica. 

San Bernardo, martes 2 de marzo de 2021. 


