
Miércoles	25	de	marzo	del	2020	

	

Estimados	Padres	y	Apoderados:	

	 Junto	con	saludarlos	cordialmente	y	esperando	que	se	encuentren	muy	bien,	informamos	
a	 ustedes	 que	 ante	 el	 nuevo	 escenario	 que	 estamos	 viviendo	 a	 nivel	 mundial,	 los	 invitamos	 a	
mantener	 la	 calma	 y	 enfrentar	 con	 optimismo	 este	 nuevo	 desafío	 que	 nos	 afecta	 como	
Humanidad.	 Estamos	 confiados	 en	 que	 si	 todos	 actuamos	 mancomunada	 y	 responsablemente,	
podemos	 superar	 esta	 compleja	 situación.	 Internamente,	 nuestros	 docentes	 junto	 al	 Equipo	
Directivo	 están	 trabajando	 arduamente	 a	 través	 del	 sistema	Home	Office	 para	 continuar	 con	 el	
proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	sus	hijos.	
	
	 Durante	estas	dos	 semanas,	 nuestro	 trabajo	ha	 consistido	en	enviar	material	 a	nuestros	
alumnos,	 con	 el	 objeto	 de	 reforzar	 contenidos	 que	 se	 estaban	 tratando	 hasta	 el	 viernes	 13	 de	
marzo,	 como	 también	 reforzar	 habilidades	 y	 actitudes	 como	 la	 responsabilidad	 y	 la	 autonomía	
ante	el	trabajo	escolar.	
	
	 Como	lo	indicó	el	Ministro	de	Educación,	la	suspensión	de	las	clases	se	mantendrá	por	el	
mes	de	abril;	ante	este	escenario	como	colegio,	implementaremos	a	partir	del	lunes	30	de	marzo	
una	 plataforma	 de	 clases	 en	 línea.	 En	 este	 sentido,	 nuestro	 colegio	 ha	 contratado	 los	 derechos	
para		la	utilización	de	la	plataforma		ZOOM	MEETINGS	(www.zoom.us).	
	
	 Dicha	plataforma	nos	va	a	permitir	realizar	video	conferencia	con	los	estudiantes		a	través	
de	 clases	 programadas	 según	 horarios	 determinados	 por	 curso,	 los	 que	 publicaremos	 a	 la	
brevedad	en	nuestra	página	web.	Los	alumnos	podrán	ingresar	con	una	dirección	y/o	número	de	
acceso	 (ID),	 que	 se	 publicará	 en	 el	 intranet	 de	 cada	 curso	 con	 la	 debida	 antelación;	 en	 esta	
plataforma	 los	 alumnos	 podrán	 interactuar	 con	 los	 docentes	 (anfitriones),	 ya	 sea	 por	 video	
conferencia	o	chatear,	así	como	también	podrán	visualizar	material	de	apoyo	como	videos,	power	
point,	guías	de	trabajo,	etc.	
	
	 Para	poder	comenzar	a	trabajar	con		esta	plataforma,	necesitamos	que	el	apoderado	o	el	
alumno	baje	 el	 programa	 señalado	 anteriormente	 en	 su	 computador,	 tablet	 y/o	 celular,	 para	 lo	
cual	se	debe	ingresar	a	la	siguiente	dirección:	
	

https://zoom.us/dowload#client_4meeting	
	

	 En	ella	podrá	descargar	el	siguiente	programa:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 En	estos	momentos	necesitamos	que	descarguen	solo	el	programa	mencionado,	el	cual	les	
va	a	pedir	crear	una	cuenta	personal.	
	
	 Con	 respecto	 a	 la	 utilidad	 del	 sistema	 de	 Video	 Conferencia	 ZOOM	 MEETING,	
recomendamos	revisar	el	siguiente	link	y	ver	los	videos	explicativos	para	el	uso	de	la	plataforma:	
	

https://zoom.us/es-es/resources.html	

	 El	tutorial	que	deben	utilizar	es:	
	

- Unirse y configurar audio/video 

	
	 Cualquier	 consulta	 que	 tengan	 con	 la	 implementación	 de	 esta	 plataforma	 y	 sus	
características,	les	solicitamos	contactarse	al	correo:	
	

clases@saintrose.cl	
	

	 Para	que	la	comunicación	sea	más	fluida	y	directa	entre	nuestros	docentes	y		alumnos,	les	
compartimos	 los	 correos	 de	 nuestros	 profesores	 para	 que	 puedan	 enviar	 sus	 DUDAS	 Y	
CONSULTAS	ACADÉMICA:	
	

NOMBRE	 ASIGNATURA	 MAIL	
ABARCA,	THOMAS	 HISTORIA	 tabarca@saintrose.cl	
ACUÑA,	CAMILA	 EDUCADORA		PK	C	 cacuna@saintrose.cl		
ACUÑA,	XIMENA	 EDUCADORA	PK	B	 xacuna@saintrose.cl		
AGUIRRE,	TABATHA	 ED.	BÁSICA	 taguirre@saintrose.cl	
BEIZA,	CAROLA	 MATEMÁTICA	 cbeiza@saintrose.cl	
CISTERNAS,	ALEJANDRA	 FILOSOFÍA	 acisternas@saintrose.cl	
CORNEJO,	JOSÉ	 MATEMÁTICA	 jcornejo@saintrose.cl	
FARFÁN,	CONSTANZA	 INGLÉS	 cfarfan@saintrose.cl	
GÁLVEZ,	CLAUDIO	 ED.	FÍSICA	 cgalvez@saintrose.cl	
GARRIDO,	BERNARDITA	 PSICOPEDAGOGA	 bgarrido@saintrose.cl	
GONZÁLEZ,	C.	GLORIA	 INGLÉS	 cggonzalez@saintrose.cl	
GUTIERREZ,	PAMELA	 HISTORIA	 pgutierrez@saintrose.cl	
INOSTROZA,	LILIAN	 EDUCADORA	KA	 linostroza@saintrose.cl		
LEIVA,	MARÍA	JOSÉ	 ARTES	 mjleiva@saintrose.cl	
MANCILLA,	CAMILA	 ED.	BÁSICA	 cmancilla@saintrose.cl	
MELLA,	ALEJANDRA	 EDUCADORA	PK	A	 amella@saintrose.cl		
MICHELLE,	FLORENCIA	 EDUCADORA	K	C	 fmichell@saintrose.cl		
MORAGA,	Ma.	JIMENA	 MÚSICA	 mjmoraga@saintrose.cl	
MORALES,	CATALINA	 INGLÉS	 cmorales@saintrose.cl	
MORALES,	MARIANA	 LENGUAJE	 mmorales@saintrose.cl	
MOREIRA	PAOLA	 MATEMÁTICA	 pmoreira@saintrose.cl	
MUÑOZ,	CAMILA	 ED.	FÍSICA	 cmunoz@saintrose.cl	
ORTÚN,	JAVIERA	 ED.	BÁSICA	 jortun@saintrose.cl	
PACHECO,	ALICIA	 LENG	/	C.NAT.	 apacheco@saintrose.cl	
PARRA,	DANILO	 BIOLOGÍA	 dparra@saintrose.cl	
PEÑA;	ANDRES	 FISICA/CN	 apena@saintrose.cl	
PEYREBLANQUE,	PAMELA	 TECNOLOGÍA	 ppeyreblanque@saintrose.cl	
PINILLA	VANESSA	 INGLÉS	 vpinilla@saintrose.cl	
SALAMANCA,PAULINA		 ED.	BÁSICA	 psalamanca@saintrose.cl	



SALAS,	CAMILO	 MATEMÁTICA	 csalas@saintrose.cl	
SALINAS,	MARCELA	 EDUCADORA	K	B	 msalinas@saintrose.cl		
SAN	MARTÍN,	MACARENA	 QUÍMICA	 msanmartin@saintrose.cl	
SOTO,	SONIA	 LENGUAJE	 ssoto@saintrose.cl	
TABJA,	CONSTANZA	 ED.BÁS./	C.	NAT.	 ctabja@saintrose.cl	
VALDÉS,	CÉSAR	 ED.	FÍSICA	 cvaldes@saintrose.cl	
VÁSQUEZ,	ÁNGELA	 CS.	NATURALES	 avasquez@saintrose.cl	
VILLA,	KIM	 LENGUAJE	 kvilla@saintrose.cl	
VITTA,	BIANCA	 MÚSICA	 bvitta@saintrose.cl	

	

	
	
	 	

Desde	ya,	agradecemos	su	comprensión	y	colaboración.	Aprovechamos	la	oportunidad	de	
mandarles	un	gran	abrazo	a	nuestros	queridos	alumnos.	
	
	

EQUIPO	DIRECTIVO	
SAINT	ROSE	SCHOOL	

	


