Chillán, lunes 16 de marzo de 2020
Ref: Informa entrega de contenidos durante cuarentena por Coronavirus /N°0029- 2020

Señores
Padres y Apoderados
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimadas Familias:
Junto con saludarlas, nos dirigimos a ustedes para informarles el procedimiento que
implementaremos, a partir del martes 17 de marzo, a contar de las 15:00 horas, para la entrega de
contenidos y material de apoyo a nuestros alumnos durante la cuarentena institucional de dos
semanas.
1. TRABAJO ACADÉMICO
1° Los alumnos y apoderados podrán acceder a los contenidos correspondientes a cada asignatura
y nivel ingresando a la plataforma del Minsiterio de Educación www.curriculumnacional.cl,
eligiendo luego la opción Estudiante y/o Apoderados según corresponda.
2° Para acceder a los contenidos y material de apoyo preparados por los profesores de nuestro
colegio recomendamos hacerlo desde un computador y seguir los siguientes pasos:
A través de la página web del colegio
a) Ingresar a la página web del colegio www.dschillan.cl
b) En el panel lateral derecho de la página elegir la opción CONTENIDOS Y MATERIAL DE APOYO
c) Completar la ficha de acceso ingresando sus credenciales:
Usuario: Corresponden al RUT de su hijo, sin puntos ni dígito verificador. Ejemplo: 22111333
Contraseña: Los primeros cuatro dígitos del RUT del alumno.
d) Una vez ingresado a la plataforma, se desplegará la lista de contenidos y material digital
disponible para los alumnos, con la opción de descarga.

A través del link https://www.dschillan.sied.cl
a) Completar la ficha de acceso ingresando sus credenciales:
Usuario: Corresponden al rut de su hijo, sin puntos ni dígito verificador. Ejemplo: 22111333
Contraseña: Los primeros cuatro dígitos del RUT del alumno.

b) Una vez ingresado a la plataforma, se desplegará la lista de contenidos y material digital
disponible para los alumnos, con la opción de descarga.

3° Los docentes de asignatura responderán las dudas de los estudiantes vía mail institucional sólo
durante el horario de clases correspondiente a cada uno de los cursos. Solicitamos respetar el
horario de clases de cada curso al momento de realizar las consultas.
4° El trabajo y contenidos que los alumnos desarrollen en sus hogares será evaluado por cada
profesor de asignatura al regreso del periodo de cuarentena, de acuerdo a calendario de
evaluaciones que será entregado oportunamente.

2. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
1°El Equipo Multidisciplinario seguirá apoyando vía remota a los alumnos en directa coordinación
con sus apoderados. Adjuntamos circular N°0030 con las recomendaciones de psicóloga y
psicopedagogas.
2° La devolución y arriendo de textos que requieran los alumnos para el Plan Lector se realizará
mañana martes 17 de marzo, de 10:00 a 15:00 horas. Solo se permitirá el ingreso del apoderado a
la Biblioteca para retiro y devolución de textos.

3. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTI-INFLUENZA
1° La campaña de vacunación anti-influenza del Ministerio de Salud se realizará en nuestro colegio
a partir del próximo lunes 23 de marzo a las 09:30 horas a cargo del Consultorio Violeta Parra. Este
operativo incluirá a alumnos desde Spielgruppe a 5° básico
Solicitamos confirmar, utilizando el siguiente formato, si su hijo se vacunará al e-mail
daliacabrera@dschillan.cl, a más tardar el miércoles 18 de marzo.
Apellidos
Nombre
Curso
RUT
Teléfono
de
Contacto

Quienes no confirmen por este medio no podrán ser vacunados en el colegio y deberán concurrir
al consultorio correspondiente.
El horario por curso se notificará vía e-mail una vez que tengamos el total de alumnos
confirmados.
De acuerdo a recomendaciones del Ministerio de Salud les solicitamos encarecidamente cumplir
y respetar las siguientes indicaciones:
a) Puntualidad en la hora de llegada para agilizar el proceso y evitar la permanencia prolongada de
los niños en el colegio.

b) Es obligatorio que los niños acudan con mascarilla.
c) Es responsabilidad de los padres que los niños se presenten en condiciones de salud adecuadas
para ser vacunados.
Les reiteramos el llamado a informarse a través de los canales oficiales del colegio, como nuestro
e-mail institucional, página web y redes sociales y recordamos que esta medida rige desde hoy
lunes 16 y hasta el viernes 27 de marzo de 2020, retomando inicialmente nuestras actividades el
lunes 30 de marzo.

Agradeciendo su colaboración y comprensión,

Felipe Rössler Hargous
Director
Colegio Alemán de Chillán

cc. Archivo y Sec. Dirección

