Viña del Mar, 30 de julio de 2021
CIRCULAR N°13/2021
ACTUALIZACIÓN AULA VIRTUAL – VARIOS
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as:
Junto con saludarlos(as), esperando que este nuevo semestre sea de mayor tranquilidad en
relación a la pandemia y la salud de toda nuestra comunidad, queremos informarlos de la
renovación del aula virtual e informaciones generales.

Aula Virtual
El año 2020 dimos inicio al uso de nuestra nueva aula virtual, herramienta que en pandemia
fue fundamental para poder realizar el proceso educativo que permitiese continuar la labor
educativa de nuestro colegio. Este año, nuevamente, el aula virtual es de vital importancia para
el seguimiento del día a día en modalidad híbrida cuyo aporte es positivo debido al alto nivel
de adhesión y consulta por parte de toda la comunidad.
Es por lo anterior que constantemente realizamos mejoras, esta vez corresponde una muy
significativa pues cambiaremos de dominio desde patmos.mieducacion.cl al nuevo ingreso que
será desde aula.colegiopatmos.cl, esta modificación obedece a las nuevas transformaciones
necesarias para el mejoramiento permanente de la plataforma acorde a nuestras necesidades
emergentes.
La información general, seguimiento de notas, anotaciones, horarios, documentos de
asignaturas, usuarios y contraseñas, serán las mismas, sin cambio alguno. Por ende, reiteramos
que el nuevo ingreso a partir del día domingo 01 de agosto será desde aula.colegiopatmos.cl.
Por este motivo, ambas plataformas estarán desactivadas desde hoy viernes 30 de julio a las
22:00 horas hasta mañana sábado en el mismo horario, contando con 24 horas para realizar
en un tiempo acotado el traspaso de la información a nuestro nuevo dominio.

Respecto del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA)
Recordar que como colegio hemos decidido participar de la aplicación de los instrumentos que
la Agencia de la Calidad de la Educación ha puesto a disposición de los establecimientos del
país para apoyar los aprendizajes y tener indicadores claros para toma de decisiones
pedagógicas.
El propósito del DIA intermedio es aportar con información para conocer el estado de avance
de los estudiantes entre marzo y junio, de manera de poder aplicar medidas focalizadas y
retroalimentar las planificaciones de cara al segundo semestre, en aspectos claves para el
aprendizaje integral tanto socioemocional como académico.
Por aquello, enviamos este recordatorio en relación a la realización desde casa de la realización
del DIA.
Área Socioemocional

Detalle

Apoyo solicitado

1º a 3º Básico

Actividad Socioemocional

El

(Cuento y actividades)

proceso interactivo en sala

Cuestionario Socioemocional

Asegurar realización desde

en Plataforma DIA

casa antes del 04 de agosto

Detalle

Apoyo solicitado

4º básico a 4º Medio

Área Académica

2ºB, 3ºB, 5ºA/B, 7ºB y 1ºM Prueba de Lectura en

3ºB, 5ºA/B, 7ºB, 1ºM

docente

realizará

el

Asegurar realización desde

Plataforma DIA

casa antes del 04 de agosto

Prueba de Matemática en

Asegurar realización desde

Plataforma DIA

casa antes 04 de agosto

Si usted ya aplico el DIA, favor omitir este recordatorio
¿Cómo ingresar para responder el Diagnóstico Socioemocional?
1.- Ingresar a dia.agenciaeducacion.cl
2.- Ingresar Rut del alumno/a
3.- Ingresar Clave: isla21
4.- Si necesita apoyo externo, puedes hacer clic aquí

Enrolamiento Seguro Complementario:
Nos han solicitado desde el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) de Viña del Mar, recordarles
la importancia de enrolar a sus pupilos/as en el registro de salud correspondiente a Isapre o
Fonasa; aquella acción permite a los apoderados que tengan el seguro escolar
complementario, acceder de manera rápida y eficaz a la atención en dicho centro asistencial.
El enrolamiento consiste en registrar la huella digital en el sistema IMED que permite conectar
al centro de atención médica, con financiadores y aseguradoras. Por este medio se valoriza y
autoriza la atención de salud.
El enrolamiento será realizado según directrices específicas de cada Isapre o el sistema Fonasa,
por lo tanto, recomendamos contactar a su sistema de previsión de salud.

Recordatorio del calendario de asistencia por grupos:
Alumnos de 1º medio, 2º medio, 3º medio y 4° medio:
MES DE AGOSTO
Del 02 al 06
Del 09 al 13
Del 16 al 20
Del 23 al 27

Lunes
Azul
Amarillo
Azul
Amarillo

Martes
Amarillo
Azul
Amarillo
Azul

Miércoles
Azul
Amarillo
Azul
Amarillo

Jueves
Amarillo
Azul
Amarillo
Azul

Viernes
Azul
Amarillo
Azul
Amarillo

Reiterar que de haber cambios, actualizaciones o nuevas informaciones emitidas por parte de
la autoridad, se los haremos saber por los medios de comunicación formales según
corresponda.

Todo cambio o necesidad requerida, deben hacerla llegar a secretaria@colegiopatmos.cl.
Nos despedimos, deseándoles un buen inicio de semestre, que la salud se encuentre
fortalecida, procurando el autocuidado y el bienestar general.

Atte.
Equipo Directivo

