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Informativo Nº2  

COMUNICADO INICIO DE AÑO ESCOLAR 2021  

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les compartimos el 

informativo nº2, que indica todos los lineamientos  que debemos manejar para este 

nuevo comienzo escolar 2021.  

Este año, nuestra modalidad de trabajo será híbrido, clases presenciales y a distancia 

con nuestra plataforma educativa “My school”.  

Estudiantes que asisten de manera presencial al establecimiento deben:  

-  regirse por el horario que se envió en el informativo nº1, donde el grupo curso se 

divide en 2 para cumplir con el aforo permitido dentro de la sala de clases.  

Estudiantes que realizan sus clases a distancia voluntaria o por horario establecido 

deben: 

- utilizar la plataforma educativa “My school” www.myschool.cl  en horario que 

corresponde a cada asignatura y en tiempo real enviar sus actividades. Se les 

recuerda que para ingresar, el usuario es el rut con dígito verificador y sin punto 

ni guion, al igual que la contraseña. Podrán resolver dudas y conexión desde   

“zoom”.  A partir del día miércoles 03 de marzo, estarán disponibles las 

plataformas “My school” y “Zoom” para comenzar con las clases a distancia.  

 Los horarios de cada curso con los link correspondientes a cada asignatura,  se 

comunicarán el día 02 de marzo por la página web del establecimiento 

www.colegiotrabunco.cl.  

 

 

 

http://www.myschool.cl/
http://www.colegiotrabunco.cl/
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El día lunes 01 de marzo se realizará la capacitación de la plataforma on line “My 

school” para todos los apoderados y estudiantes nuevos. Esta capacitación se realizara 

por “skype” en el siguiente link https://join.skype.com/rlpSe70r3qsE.  

 

Recordar que este retorno a clases debe ser seguro, progresivo y voluntario,  es por esta 

razón que es responsabilidad de cada familia que los estudiantes asistan con su 

mascarilla y que cumplan con las normas de higiene.   

Si el estudiante se presenta al establecimiento sin mascarilla y/o con algún síntoma  no 

se autorizará el ingreso a este.  

Esperamos la cooperación de toda la comunidad educativa para que este año 2021 se 

pueda desarrollar de la mejor manera, es tarea de todos.  

Se despide comunidad educativa colegio Trabunco. 

 

 

 

  

https://join.skype.com/rlpSe70r3qsE

