
 

 

 

Estimados padres y apoderados. Buenos días.  

Seguimos en contacto para facilitar el trabajo que nuestros alumnos, 
acompañados por ustedes, tienen que realizar en casa. Ya sabemos 
qué es lo que a todos nos mueve en toda esta organización: Que 
seamos capaces de hacer frente a la situación que vivimos de la 
mejor manera posible y con el mayor aprovechamiento del tiempo 
en el proceso académico y formativo de sus hijos. 

Como les indicaba ayer, hemos dedicado tiempo a organizar y 
adoptar los mejores cauces de trabajo y comunicación. Las clases 
enviadas por nuestro colegio comienzan oficialmente mañana 
miércoles. 

Les enviamos una serie de indicaciones para facilitar el trabajo. 

INSTRUCTIVO DE APOYO A ESTUDIANTES MEDIANTE TICS 

 En primer lugar, definir que este instructivo contempla la interacción entre 
colegio, estudiantes, padres y apoderados, durante el tiempo de contingencia que 
nos encontramos. Para ello se ha considerado el apoyo tecnológico de tres 
herramientas digitales disponibles;  

CLASSROOM, NOTASNET ESTUDIANTES Y NOTASNET PARA PADRES Y 
APODERADOS. 

 

CLASSROOM. (Inicio a partir del miércoles 18 de marzo de 2020) 

La implementación de Aulas virtuales para nuestros alumnos desde 5° básico a 4° 
Medio, que favorecerá la comunicación e interacción de Profesor – Estudiante. 
Estas aulas se encuentran disponible en la dirección web classroom.google.com, 
importante es mencionar que esta herramienta pertenece a la Suite de Apps 
Educativas de Google y se encuentra en convenio con nuestro colegio, es por ello 
que para poder acceder a esta página el estudiante debe contar con una cuenta 
Gmail, esta debiese contener el nombre como dirección (ejemplo 
juan.perez@gmail.com) esto favorecerá la identificación del alumno en el aula 
virtual. El estudiante contará con un aula virtual por asignatura, en ella podrá 
participar de las actividades subidas por cada docente, así como podrá realizar 
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consultas y tener retroalimentación directa de los docentes sobre sus trabajos y 
actividades realizadas. Esta aplicación puede ser trabajada mediante computador, 
como también mediante Smartphone descargando desde el Play Store la aplicación 
ClassRoom. Para dudas y consultas de ClassRoom se ha habilitado el mail 
consultas@colegioteresavidela.cl. Importante mencionar que para los cursos de Pre 
kínder a 4° Básico, cada Profesor Jefe informará la forma de trabajo para estas dos 
semanas. Códigos de asignaturas serán informados por Profesores Jefes. 

NOTA: Se adjunta video explicativo de acceso de estudiantes a Classroom.  

 

NOTASNET PARA ESTUDIANTES. 

Como ya es de su conocimiento NOTASNET es la aplicación mediante la cual Uds. 
se informan de notas, asistencias y distinta información del desarrollo académico 
del estudiante. Hasta el año pasado solo existía un perfil general. Este año se 
implementa más opciones de perfiles; es así que ahora existe Perfil Estudiante, 
Perfil Padres y Apoderados. En el Perfil del estudiante, él puede consultar sus notas 
e información relativa a su proceso académico, así como calendario de curso y 
actividades de colegio, también de alertas de actividades. Es por ello que es 
importante contar con los correos de los alumnos para que puedan recibir 
notificaciones y registros en caso de pérdida de clave de acceso. Para registrar 
correo de alumnos favor enviar mail a soporte@colegioteresavidela.cl indicando 
Nombre, RUT, mail  y curso del estudiante, así poder hacer llegar usuario y clave 
de acceso de estudiantes a NOTASNET. 

 

NOTASNET PARA PADRES Y APODERADOS. 

El perfil Padres y Apoderados tiene la diferencia que, con su misma cuenta de 
Padres y Apoderados, pueden ver la información académica de sus hijos, esto en 
el caso de tener dos o más hijo, sin tener que cambiar de perfil. Además de poder 
actualizar los datos personales y de contacto (Es de suma importancia que siempre 
mantenga sus datos actualizado). También mencionar que en procesos como los 
de PREMATRICULA que se realiza a fin de año es la persona que queda registrada 
como apoderado quien puede realizar estos cambios, favor revisar y mantener sus 
datos actualizados. Considerar que cada cambio que solicite, este tiene un plazo de 
24 horas para que Ud. lo vea reflejado. En caso de no contar con su usuario y clave, 
favor enviar mail a soporte@colegioteresavidela.cl indicando su nombre, Rut, mail, 
nombre del alumnos y curso. 

NOTA: se Incluirá instructivo para actualizar datos en caso que necesite actualizar. 

 

Atentamente. 
H. María de las Nieves Dóniga Merino 

Directora 
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