
 
 

Estimadas familias de 3° Básico:  

Junto con saludarlas y desear se encuentren muy bien, les escribimos para comunicarles 

situaciones referidas a la reanudación de aprendizaje no presencial de sus hijos e hijas: 

1.  Autorización  

 
Tal y como compartiéramos con ustedes, para esta segunda etapa de Aprendizaje 
no presencial, ya estamos utilizando G Suite de Google para Educación y que 
hemos denominado internamente como MadriNet. 
 
G Suite es un conjunto de herramientas educativas y de productividad de Google, 
que especialmente nos ofrece la oportunidad de gestionar este proceso a distancia 
a través de Classroom. 
 
Para que sus hijos e hijas  utilicen los servicios asociados a esta plataforma, 
agradeceremos que lean detenidamente la información oficial sobre Google para 
Educación contenida en el sitio https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/, donde 
encontrarán respuestas a las preguntas más comunes sobre la plataforma.  
 
Cuando su hijo/a  inicie sesión en la plataforma, indicará que han leído el aviso y 
nos dan su consentimiento para que el Colegio pueda crear o mantener una 
cuenta de G Suite para Centros Educativos para su hijo(a) y que Google recabe, 
utilice y divulgue información sobre éste sólo para los fines descritos en su política 
de privacidad descrita en https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/why-
google/privacy-security 
 
 

2. Creación de correos institucionales para los estudiantes: 

 
Cada estudiante tendrá acceso a un correo electrónico de la forma:  
primernombre.primerapellido@estudiantes.colegiomadrigal.cl   
 
Las cuentas de Estudiantes serán de uso exclusivo para sus actividades del 
Colegio y acceso al Classroom Madrigal, por lo cual no están habilitadas para 
enviar o recibir correos externos. Sólo pueden enviar o recibir correos de la 
plataforma Google Classroom, de otros estudiantes y profesores. 
 

A. Ingresar a:  mail.estudiantes.colegiomadrigal.cl  
B. Ingresar correo:  "nombre.apellido@estudiantes.colegiomadrigal.cl" (primer 

nombre y apellido respectivamente, separado por punto) 
C. Su password inicial es: Madrinet_ _ _ _ (últimos cuatro dígitos de RUT, antes del 

dígito verificador, sin espacios intermedios) 
D. Cambiar clave personal tomando el resguardo de respaldar para poder ingresar 

cada vez que sea necesario. 
 
 

3. Tutorial Acceso a Classroom Madrigal 
 

Una vez activadas las cuentas personales institucionales, se encontrarán con la 
invitación de las sesiones de Classroom de cada curso, que deben pinchar y 
seguir las instrucciones. 

https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/
https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/why-google/privacy-security
https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/why-google/privacy-security


 
 

Hemos creado un tutorial orientador con el uso básico de esta aplicación para los 
estudiantes, madres, padres y apoderados usuarios. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W7_t557EjJM 
 

4. Horarios de las clases por video conferencia para los alumnos/as de Tercero 
básico. 

Les Presentamos las clases que tendrán los estudiantes en las tres semanas siguientes. 
Hemos dividido el curso en dos grupos con el fin de atenderlos de mejor forma. Este 
horario se mantendrá durante el periodo de suspensión de clases por pandemia 

coronavirus.  

Para ordenar la distribución de los dispositivos tecnológicos disponibles en cada casa, 
hemos definido el siguiente horario, en coordinación con los otros cursos y profesoras y 

profesores. 

A continuación, informamos el horario de nuestras reuniones, las que se realizarán por 
Meet y serán citadas por cada profesor(a) de asignatura, con excepción de la hora de 
Jefatura, que será citada vía Zoom, por razones de mayor interacción entre los 

estudiantes. 

Semana del 27 al 30 de abril 

 Horario Lunes 27 de abril 
Martes 28 

de abril 
Miércoles 29 

de abril 
Jueves 30 

de abril 
Viernes 1 
de mayo 

Grupo 
1 

10.30 a 
11.10 

Orientación 
Introducción plataforma 

(por Zoom) 
Matemática Orientación Inglés Feriado 

Grupo 
2 

 
12:30 a 
13:10 

Orientación 
Introducción plataforma 

(por Zoom) 
Matemática Orientación Inglés Feriado 

 
Semana del 4 al 8 de mayo 

 Horario Lunes 4 de mayo 
Martes 5 de 

mayo 
Miércoles 6 

de mayo 
Jueves 7 de 

mayo 
Viernes 8 de 

mayo 

Grupo 
1 

10.30 a 
11.10 

Jefatura 

Ciencias Naturales 
Matemática Lenguaje Inglés 

Tecnología y 

Música 

Grupo 
2 

12:30 a 
13:10 

Jefatura 

Ciencias Naturales 
Matemática Lenguaje Inglés 

Tecnología y 

Música 

 
Semana del 11 al 15 de mayo 

 Horario Lunes 11 de mayo 
Martes 12 
de mayo 

Miércoles 13 
de mayo 

Jueves 14 
de mayo 

Viernes 15 
de mayo 

Grupo 
1 

10.30 a 
11.10 

Orientación Matemática Lenguaje Inglés 
Tecnología y 

Música 
Grupo 

2 
12:30 a 
13:10 

Orientación Matemática Lenguaje Inglés 
Tecnología y 

Música 

 

 Alternancia de asignaturas: Música, Arte, Tecnología, los días viernes. 
También entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, los lunes. Semana por 
medio, este día, la primera actividad será de Orientación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7_t557EjJM


 
 

 Las rutinas de Educación Física las recomendamos idealmente en las mañanas, 
para activar el cuerpo, previo a la realización de las otras actividades escolares. 
Se enviarán videos tutoriales. 
 

Los objetivos que se desarrollaremos en Orientación con los niños y niñas en 
estas semanas están dirigidos a: 
• Reconocer el momento actual, identificando las emociones propias que  

aparecen en situación de cuarentena promoviendo que descubran    
estrategias para gestionarlas. 

• Promover la identificación de posibles estresores en la ejecución de 
actividades académicas, para ayudarles a encontrar recursos propios. 

• Ayudarles a organizar el tiempo, los materiales para sostener el trabajo a  
distancia. 

• Promover estrategias de autorregulación emocional. 

 
Grupos de trabajo y Horario 

 

grupo 1 10:30 a 11.10  grupo 2 12:30 a 13:10 

 1 Aguilera Baldiviezo Rafaela  1 Allendes Brain León  

        2 Arnold Bravo Laura  2 Díaz Etcheverry Leticia  

3 Camps Granados Sergio   3 Díaz Gac Emilia  

4 Steck González Camila  4 González Bustamante Manuel  

5 Chamorro Guerrero Nicolás   5 Guzmán Sone Lucía 

6 Daiber Cotapos Jacinta  6 Jara Espinoza Lucas Ignacio 

7 Echeverría Mahana Diego  7 Osorio Stone Sofía 

8 Fredes Pavez Fernando  8 Razón Metzger Dante 

9 Garay Rojas Santiago  9 Maira Reyes Dominga Josefa 

10 Lavado Fischer Federico  10 Sanguinetti Jabbaz Luciano 

11 Rojas Roessler Catalina  11 Segovia Carvajal Maximiliano  

12 Mansilla Frauenberg Ema   12 Capanema Guerra Cecilia 

13 Shats Caroca Noam  13 Tapia Van Lamoen Lorenzo  

14 Vásquez Fuenzalida Fernanda  14 Valenzuela Vergara Leonor  
 
 
 
Importante 

 Cualquier duda con la activación de cuentas de correos electrónicos o de acceso a 
la plataforma realizar sus consultas a: 
williams.arriagada@colegiomadrigal.cl o danilo.loyo@colegiomadrigal.cl  

 Solicitamos repasar las indicaciones enviadas en el documento de Plan de 
aprendizaje no presencial, con el propósito de sacarle el máximo provecho a la 
implementación de Classroom.  

 Cualquier citación extraordinaria, será comunicada por vía oficial al correo de los 
padres y los estudiantes.  

 De advertir alguna falla en el sistema de citaciones o recibir alguna que no sea de 
Jefatura, profesor, psicóloga, psicopedagoga o coordinadora, favor eliminar por 
seguridad. 

mailto:williams.arriagada@colegiomadrigal.cl
mailto:danilo.loyo@colegiomadrigal.cl


 
 

 Reiteramos nuestro interés por mantener contacto directo entre estudiantes y 
profesores de asignatura o jefes, a través de la nueva plataforma Classroom, 
respetando los horarios de trabajo académico de estudiantes y docentes; vale 
decir, entre las 8.15 y las 16.00 hrs. cada día. Esto significa que la 
retroalimentación o respuestas a dudas, inquietudes o comentarios serán hechos a 
la brevedad y en dichos tiempos de parte de los/las docentes. 

 
 
 

Les saludan muy cordialmente, 

 

  Carolina Avilés                                                Noëlle Albagly 
 Coordinadora Primer de Ciclo                                        Dirección 
 
 
 

 

La Reina, 24 de abril de 2020 

 


