Villa Alemana, 26 de febrero de 2020.Ref.: Inicio Año Escolar 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Esperamos que se encuentren muy bien. Como es de público conocimiento, nuestro
Colegio iniciará su año escolar el próximo lunes 1º de marzo. Este año tendrá un
componente diferente, ya que trabajaremos en modalidad híbrida, con estudiantes
compartiendo un mismo espacio de aprendizaje sincrónico tanto en la sala de clases, como
en su casa, respetando la voluntariedad, flexibilidad y gradualidad del regreso a clases. Es
por ello que nuestra institución se preparó durante todo el período de vacaciones para este
fin. Las salas han sido equipadas con sistemas de audio y de cámaras web de alta
resolución, para que la experiencia de nuestros estudiantes en casa, sea la mejor posible.
Junto con ello, les informo que seguiremos utilizando la plataforma LMS Google Classroom
desde Playgroup hasta Cuarto Medio, tal como el año anterior. En esta interfaz, todos los
estudiantes podrán encontrar material de sus Profesores, podrán hacer entrega de sus
deberes escolares, y también será ese lugar en donde podrán acceder a las clases vía
streaming. Seguiremos utilizando Google Meet como aplicación de videoconferencia. Para
acceder a las clases online, los estudiantes deberán acceder a su sesión de Google
Classroom, utilizando su correo institucional. Toda la información de los correos en relación
al nombre de usuario y tutoriales, se encuentra en el sitio http://aulavirtual.altomonte.cl.

Para los estudiantes nuevos, la clave por defecto es altomonte2021. Les recordamos que,
en caso de extravío de la clave o cualquier problemática de índole tecnológico, puede
solicitar ayuda al correo jjorquera@altomonte.cl o soporte@altomonte.cl.
Como es también de público conocimiento, desde 5º Básico hasta IVº Medio, los
estudiantes utilizarán la plataforma Aprendemos Más en las asignaturas de Lenguaje,
Historia, Ciencias Naturales y Matemáticas. En ese caso, el material de esas asignaturas
Colegio Altomonte
Rinconada #881, Sector El Rincón
Villa Alemana
contacto@altomonte.cl

se encontrará en Aprendemos Más (https://aula.aprendemosmas.cl/) y no en Google
Classroom. El resto de las asignaturas, estarán disponibles en la suite de Google.
Prontamente se entregará información sobre las credenciales de acceso.
Asimismo, les invitamos a revisar permanentemente la pestaña NOTICIAS de nuestra
Página Oficial del Colegio www.colegioaltomonte.cl, espacio virtual en que se encuentra
toda la información del funcionamiento del Colegio y del inicio del año escolar por temas:
horarios de ingreso diferido y salidas, aforos, patios segregados, uniforme, aprendizaje
híbrido, EFI, etc.
También para aquellos que no han recibido nuestros COMUNICADOS, en el link siguiente
encontrarán toda la información: https://www.colegioaltomonte.cl/comunicados/
Para leer nuestros protocolos Covid 19 ver link: https://www.colegioaltomonte.cl/protocolos/
Por último, para los apoderados y estudiantes nuevos y antiguos que deseen contactar a:
•

Directora Académica de Prebásica y Primer ciclo Nicole Satt escribir a
nsatt@altomonte.cl

•

Director de Gestión y Director Académico interino de Segundo ciclo y Media Carlos
Figueroa escribir a cfigueroa@altomonte.cl

•

Coordinadora de Deportes, EFI y Salud Tamara Vidal escribir a tvidal@altomonte.cl

•

Coordinador Tecnológico José Jorquera escribir a jjorquera@altomonte.cl

•

Encargada de Enfermería Claudia Toro escribir a ctoro@altomonte.cl

•

Encargada

de

Convivencia

Escolar

Antonia

Segovia

escribir

a

asegovia@altomonte.cl
•

Gerente General Óscar Aravena oaravena@altomonte.cl

•

Jefe de Administración y Finanzas Julio Alarcón escribir a jalarcon@altomonte.cl

•

Secretaria de rectoría y direcciones académicas Jessica Merino escribir a
jmerino@altomonte.cl

Les deseamos a cada uno de ustedes un excelente año escolar.
Saludos cordiales,

JOSÉ FRANCISCO JORQUERA PULGAR
Coordinador Tecnológico

CRISTIÁN FLORES ESCALONA
Rector
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