
 
Viña del Mar, 02 de junio de 2021 

 
CIRCULAR Nº10/2021 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados/as: 
 

Junto con saludarlos, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos y con la 

confianza de que podamos seguir disfrutando de esta modalidad presencial/virtual que permite el 

aprendizaje, la interacción y la contención, nos contactamos con ustedes para solicitar un 

acompañamiento escolar a través del aula virtual luego de transcurridos 3 meses desde el ingreso a 

clases este año. 
 

Como contexto, señalarles que desde el 2020 contamos con un aula virtual (Patmos.mieducacion.cl) 

que permite realizar un seguimiento de diversos aspectos escolares y que, año a año, 

fortaleceremos para que nuestro proceso de comunicación colegio-casa-colegio pueda verse 

favorecido en la fluida interacción con nuestros estudiantes y sus apoderados/as.  

 

Solicitamos que puedan ingresar al aula junto a su pupilo/a y verificar en el menú izquierdo, en 

primera instancia, las Anotaciones de carácter general, positivas o negativas, considerando aspectos 

de cumplimientos, avisos, etc. Este registro permite el seguimiento diario y constante del quehacer 

del estudiante en su proceso escolar, es de vital importancia su lectura como una agenda escolar.  

 

En segundo lugar, podrán encontrar sus Notas individuales y promediadas en todas las asignaturas; 

cabe señalar que esta información se actualiza día a día con el ingreso de notas por parte de los 

docentes que atienden el curso. Recordamos que en nuestro reglamento de promoción y evaluación 

disponible en nuestra página web podrán conocer los requisitos de promoción que rigen para cada 

nivel (www.colegiopatmos.cl). 

 

Por último, en la sección de Pruebas, tendrán acceso al calendario de evaluaciones del curso, donde 

al hacer clic en cada una de ellas, podrán conocer el temario y el horario de la realización; aspecto 

fundamental para el cumplimiento de este importante ítem. 

 

Cabe señalar que, de tener consultas relacionadas con el apoyo en el seguimiento y situaciones de 

cada estudiante a nivel integral, tomen contacto vía correo electrónico a 

secretaria@colegiopatmos.cl para consultar y/o agendar una entrevista con jefatura que permita 

solucionar, apoyar y acompañar. 

 

https://patmos.mieducacion.cl/login
https://www.colegiopatmos.cl/
mailto:secretaria@colegiopatmos.cl


 
Además, si tienen dudas y/o consultas específicas con asignaturas de especialidad, pueden repetir el 

mismo procedimiento de enviar correo a los docentes vía secretaría para conocer de primera fuente 

la información solicitada.  

 

Finalmente, cualquier necesidad relacionada con el aula virtual puede escribirnos directamente a 

coordinacioninterna@colegiopatmos.cl 
 

Nos despedimos afectuosamente, esperando que este acompañamiento sea fructífero y nos 

permita consolidar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 

Atte. 
Equipo Directivo 

mailto:coordinacioninterna@colegiopatmos.cl

