
 
 
 

CIRCULAR PADRES Y APODERADO N°7- 2020 
23 de abril de 2020 

 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Reciban un cordial saludo por parte del equipo directivo, esperando se encuentren bien junto a sus 

familias, queremos compartir que seguimos en la senda del mejoramiento continuo y debido a la 

necesidad de perfeccionar nuestro acompañamiento escolar en esta cuarentena es que debemos 

informar algunos cambios proyectando la modalidad online por un tiempo, aún indefinido. 

Estos cambios conllevan aumentar horas en algunas asignaturas, implicando modificación 

horaria con jornada de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs. 

Por lo anterior, buscando mejorias en nuestras plataformas y entrega en el servicio educativo, es 

que se ha adquirido zoom business, plan que implica una continuidad de conexión (sin el tope de 

40 minutos) y con una serie de ventajas tanto de seguridad (contenidos encriptados, 

autorizaciones de acceso, etc,) así como una mayor comodidad respecto a la conexión y posterior 

visualización de clases grabadas en línea. 

1.- HORARIO DE CLASES ONLINE Y AULA VIRTUAL 

Desde el 27 de abril damos inicio al desarrollo de la tercera fase en esta modalidad de clases a 

través de la plataforma y nuestra aula virtual (patmos.mieducacion.cl) para todos los cursos del 

colegio incorporando una sesión más en relación a lo desarrollado antes del termino impuesto por 

parte de la autoridad de las “vacaciones de invierno”. 

 

Sesiones de clases, horario y duración: 

 

SESIONES HORARIOS DE CLASES MINUTOS POR CLASE 

1° 08:30 - 09:30 60 Minutos 

2° 09:50 - 10:50 60 Minutos 

3° 11:10 - 12:10 60 Minutos 

4° 12:30 - 13:30 60 Minutos 

 

 

Cada sesión de clases tiene una duración de 60 minutos con un intervalo de 20 minutos entre el 

término e inicio de la siguiente sesión de clases, este espacio de tiempo es para que cada profesor 

grabe su clase y la suba a su canal de YouTube y luego el link sea subido al aula virtual, donde 

queda a disposición de los estudiantes para su revisión en cualquier momento. 

 

 



 

 

 

2.- INGRESO NUEVA MODALIDAD 

El colegio tiene 15 cursos distribuidos desde Medio Mayor a 4º Medio, por lo que, ahora la conexión 

será por niveles, de tal manera que cada curso tendrá su ID personal, y ahora es usted quien 

ingresa a la sala con un único y exclusivo identificador personal (ID). La contraseña para todos los 

ingresos a clases virtuales serán 26101957, la fecha de fundación de nuestro colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por ejemplo, si su hijo (a) está en tercero básico, solo tendrá que referir el ID del curso, el cual se 

adjunta, y que además se encontrará en la página web 

Con la implementación para cada curso se desarrollarán 4 sesiones diarias, 20 sesiones semanales 

y 80 sesiones al mes, en donde la malla curricular del colegio se verá reflejada en un alto 

porcentaje manteniendo todas las asignaturas. 

Nos despedimos afectuosamente, esperando podamos volver a estar juntos lo más pronto posible. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

 

Curso ID Zoom 

MM – Pre Kinder 594-406-0849 

Kinder 453-592-5502 

1° Básico 954-133-8289 

2° Básico 765-564-1059 

3° Básico 958-225-2690 

4° Básico A 394-513-2329 

4° Básico B 418-021-6739 

5° Básico 289-455-1409 

6° Básico 580-666-2021 

7° Básico 817-737-4657 

8° Básico 517-768-0693 

1° Medio 913-263-3608 

2° Medio 909-119-1787 

3° Medio 417-389-0405 

4° Medio 527-015-1971 


