
 

 
 

Comunicado Nº3 
 
COMUNIDAD SEBASTIAN SCHOOL 
 

Como respuesta a la suspensión de clases señalada por el ministerio de educación, y por 
ende la imposibilidad de poder asistir con normalidad al colegio, se implementará, desde el día 
miércoles 18 de Marzo del presente año, el uso de plataformas digitales  para continuar con la 
entrega de aprendizajes a nuestros estudiantes bajo la siguiente modalidad: 
 
GOOGLE CLASSROOM: Sistema de gestión de aulas virtuales que permite a los docentes 
organizar el contenido de sus cursos, dar seguimiento a tareas y comunicarse con los 
estudiantes. 

El equipo docente de Sebastian School, en conjunto con los especialistas del Proyecto 
de Integración, utilizarán esta plataforma virtual del mismo modo como lo harían en la sala de 
clase, entregando el material planificado para las diferentes unidades en cada una de las 
asignaturas, junto a las adecuaciones propias de nuestros estudiantes que pertenecen al PIE, así 
como también con los posibles ajustes propios para el uso de estas plataformas. Es importante 
recalcar que nuestro establecimiento seguirá entregando las clases de todas las asignaturas, 
desde Prebásica hasta Cuarto medio, para que de esta forma nuestros estudiantes no pierdan 
continuidad en su proceso de aprendizaje. Además, nuestros docentes entregarán material 
complementario, otorgado por el Ministerio de Educación, para que todos nuestros estudiantes 
tengan la oportunidad de ejercitar y tener claridad de responder a lo solicitado en cada disciplina 
trabajada. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES VIRTUALES: 
La Unidad Técnica Pedagógica, Dirección y el equipo docente han decidido impartir las clase 
considerando mantener la mayor regularidad del proceso de enseñanza de nuestros 
estudiantes, previo a la suspensión de clases, por lo tanto se dictarán las clases según el horario 
correspondiente a cada curso, esto con el fin de poder estructurar, tanto los tiempos de 
nuestros docentes como de nuestros estudiantes y sus familias. La ventaja de trabajar de esta 
manera es que los docentes estarán online (conectados) en la plataforma, según el horario que 
les corresponde, teniendo comunicación instantánea con los estudiantes cuando estos 
presentes dudas e inquietudes de la clase entregada, simulando, en lo posible, una clase 
presencial. 
 
¿CÓMO TENDRÁN ACCESO NUESTROS ESTUDIANTES A LA PLATAFORMA? 

El equipo de informática de Sebastian School, se ha encargado de crear los usuarios 
correspondientes a los estudiantes de cada curso, por medio de correos institucionales que 
deben ingresar en las plataformas junto a sus respectivos códigos de acceso. Para hacer entrega 
de esta información, serán enviadas las nóminas a los delegados del Centro General de Padres, 
para que ellos puedan difundir, lo más rápido posible, los correos a los apoderados de cada 
uno de los cursos. Además, se adjuntará un instructivo que guía paso a paso el registro de los 
estudiantes a la plataforma. 
 

Esperando su colaboración y disposición a adaptarse a este sistema de trabajo, 
considerando que es responsabilidad de toda la comunidad educativa  interrumpir lo menos 
posible el proceso académico de nuestros alumnos, se despide atenteamente  

 
Dirección. 
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