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Informativo N° 12 

Estimados Padres y apoderados 

 junto con enviarles un fraternal saludo y esperando que se encuentren en una inmejorable condición de 

salud, primero que todo queremos comunicar que como colegio no hemos parado de trabajar durante la 

pandemia que nos afecta como país apoyando y haciendo presente el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

entendiendo que es la única herramienta que nos aportara conocimiento, habilidades y estrategias necesarias 

para afrontar nuestros desafíos posteriores.  

También entendemos y observamos que debido a la contingencia y aislamiento por el Covid 19, se han 

ocasionado problemas emocionales tanto en nuestros estudiantes, como en sus familias y debido a esto se ha 

provocado una postergación en los deberes escolares, No obstante, de acuerdo a los informes entregados por los 

decentes, se ha visto un avance significativo en el trabajo a distancias en los últimos meses (junio y julio). Es por 

esto que como colegio se ha tomado la determinación de tomar una semana de receso del año escolar 

(vacaciones), así terminar el primer semestre, realizar evaluaciones de casos pertinentes y que nuestros 

estudiantes puedan descansar de sus deberes académicos, aprovechar el tiempo con sus familias y volver a 

retomar el segundo semestre con toda la energía y disposición posible.  

Además, queremos informar que, para el segundo semestre a partir del lunes 27 de Julio todo el material 

educativo (Videos, guías, etc.) se encontraran a su disposición por medio de la aplicación “MY SCHOOL”, donde 

contaremos con un informe diario de los deberes escolares, como asistencia, desarrollo de material concreto y 

evaluaciones. Con el único objetivo de analizar y monitorear los avances pedagógicos. También queremos reiterar 

nuestras felicitaciones a todas las familias de nuestra comunidad educativa por estar en forma constante y 

presentes en el proceso de enseñanza y aprendizajes de sus hij@ 

Lineamientos: 

✓ El periodo de receso será a partir del día 20 al 24 de julio.  
✓ Inicio del segundo semestre día 27 de julio.  
✓ Idealmente trabajar las guías atrasadas del trabajo a distancia.  
✓ La aplicación MY SCHOOL se encuentra disponible en Google play o appstore. También pueden entrar 

desde el computador https://www.myschool.cl/  
✓ Para ingresar a la aplicación MY SCHOOL deben ingresar en el cuadro de usuarios y clave el rut del 

estudiante, sin puntos ni guión. 
✓ En la página web https://www.colegiotrabunco.cl se encuentra disponible un video explicativo para el uso 

correcto de la aplicación MY SCHOOL. 
 

Sin otro particular y esperando tener una buena acogida. Se despídete atentamente 

Colegio Trabunco 
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