
 
                                                                                 Peñalolen, marzo 2020 
 

 
Estimada comunidad,  
De acuerdo al plan de emergencia que el colegio ha dispuesto para  el trabajo académico a 
distancia con los estudiantes, se ha definido lo siguiente: 
 

1. El colegio utilizará la Plataforma digital Classroom de Google: Los docentes están 
creando una vía de acceso para trabajo online por asignatura por cada curso que 
imparten clases, por estas dos semanas de suspensión.  

2. Actividad Pedagógica: Los departamentos del colegio están desarrollando material 
de trabajo domiciliario por asignatura, alineado al logro de Objetivos de Aprendizaje 
establecidos en las bases curriculares, que ya se estaban trabajando en la Unidad 1, 
para cada curso, por estas dos semanas de suspensión de clases.  
Cada actividad se diseña pensando en las características de cada curso y serán 
evaluadas de manera formativa durante y al final de este trabajo a distancia. 
Estas actividades se subirán a los espacios de trabajo de Classroom a contar del 
miércoles  18, de manera progresiva de acuerdo a calendario interno. 

3. El material de trabajo que se envíe entre 7 básico a IV medio, se efectuará avisando 
directamente al correo institucional que poseen los y las estudiantes 
(nombre.alumn@notredame.cl), con copia a Profesor jefe, a coordinador de ciclo y 
Directora Académica, con copia al tutor designado (apoderado). Los y las 
estudiantes de 7º y 8º  básico serán informados a la brevedad de la activación de 
sus nuevos correos institucionales. 

4. Desde Pre-escolar hasta  6° básico la información se hará llegar a través del correo 
de curso que se está creando para este efecto (curso.año@notredame.cl ). 

 
Cada profesor Jefe se contactará con su curso para dar más detalles de la implementación 
del trabajo académico vía plataforma. 
 
Queridos y queridas apoderadas, agradecemos su apoyo en tiempos en que el amor de 
Cristo nos urge en la mejora de este mundo nuestro. Como equipo de profesores y 
directivos del colegio los rogamos la búsqueda del fortalecimiento de los vínculos familiares 
estos días, reconociendo nuestras fragilidades que nos obligan a estar más unidos que 
nunca.  
 
A nombre del colegio Notre Dame,  
 
 
 
 

Carlos Ossa Illanes 
           Rector 
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