
 

 

 

 

Viña del Mar, 18 de mayo 2020 

 

Asunto: Plataforma Classroom 

 

 

Estimados Padres y Apoderados de 1° a 4° Básico: 

 

Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien, les informamos 

que la educación a distancia que estamos implementando ha ido progresando. En 

esta evolución, hemos analizado las distintas etapas y progresos y ya podemos 

decir que nuestros alumnos y profesores que imparten clases de 1°a 4° Básico están 

preparados para migrar a la plataforma Classroom. 

¿Qué es Classroom? 

Google Classroom es una plataforma que permite gestionar lo que sucede en el 

aula de forma online, de manera colaborativa. 

¿Cómo se usa el Classroom? 
 
Para activar Classroom los alumnos recibirán una invitación del docente y, a 
continuación, los alumnos se apuntan a la clase. Después, los alumnos recibirán 
las tareas que mande el docente.  
 

Ventajas de Google Classroom 

1. Facilitar la entrega de los trabajos de clase en formato digital tanto para 
alumnos como profesores 

2. Retroalimentación más efectiva y rápida para los alumnos. 

3. Informar al alumno de las novedades en el tablón. 

 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo la utilizaremos? 

 

De 1°a 3° Básico  

Cada curso tendrá un Classroom en el cual todos los profesores de asignatura 

subirán las actividades.  

De esta manera, los apoderados podrán visualizar todas las asignaturas en el 

tablón de entrada. 

 

En 4° Básico 

Este nivel ya ha ido evolucionando en el área digital y son más autónomos. Por 

esta razón, funcionarán como el resto de colegio. Cada asignatura tendrá su 

propio Classroom. 

Para estar comunicados se necesita lo siguiente: 

1° Básico: Los padres deben enviar un correo Gmail de uno de los padres. 

2°- 4° Básico: Los apoderados deben crearle un correo Gmail a sus hijos de la 

siguiente forma: Apellido paterno+ nombre+ dsv @gmail.com. Ejemplo: 

mujicairenedsv@gmail.com 

Esto es muy importante. No puede ser un nombre ficticio, pues los docentes 

deben retroalimentar los trabajos que envían sus hijos/as. 

Creado el correo, se envía a la directiva del curso. Una vez que el listado esté 

completo, la directiva se lo envía al profesor jefe. 
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Herramientas tecnológicas 

 

Con esta nueva modalidad es posible que alguna familia requiera de un medio 

tecnológico. Por favor escribir directamente a l.yanez@dsvalpo.cl, describiendo la 

situación hasta este miércoles 20 de mayo de 2020, pues tenemos algunas 

tabletas a disposición. 

 

Adjuntamos cronograma de implementación. 

 

Atentos saludos, 

 

 

 

 
 

Loreto Yáñez 
Directora de E. Básica 

 
 

Yasna Cataldo 
Vicerrectora 
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