
 

                                                                                                                                   Chillán, 02 de junio 2020 

Estimados Estudiantes y Apoderados. 

 
   Les saludamos a cada uno de ustedes y esperamos se encuentren bien en sus hogares.  A través 

del presente comunicado, queremos entregar una nueva información referente al desarrollo del 

aprendizaje remoto en el que nos encontramos trabajando.  

  Para poder acceder a las tutorías y clases en línea junto a sus profesores, deberán ingresar a través 

de una invitación de acceso enviada a sus correos electrónicos institucionales. Dicha invitación 

podrán visualizarla también en la plataforma de calendario de google y directamente en meet  

https://meet.google.com/ Lo anterior, dado que el vínculo generado en classroom, está 

presentando dificultades en su ejecución en dos aspectos importantes: 

1.- Cuando se realiza una reunión por video llamada meet en classroom, el link está presentando 

una falla, le otorga los privilegios a la primera persona que se conecte, eso implica que ésta pueda 

expulsar, desvincular, silenciar a otro estudiante incluso al docente. Haciendo mal uso de la 

herramienta, situación que se generó la semana pasada. Debido a esto, es que se prioriza que sea 

el docente quien maneje y tenga el control de acceso completo de la plataforma en línea. 

2.- No permite al docente compartir la cápsula de la conexión en classroom por no tener los 

derechos de moderador. Debiendo solicitar los permisos para realizar alguna función con dicha 

grabación. Recurso que es importante para compartir, pensando en quienes no pudieron conectarse 

o quieren volver a revisar el material (referente a esto, se enfatiza en responder la encuesta de 

autorización de imagen enviada a sus correos electrónicos). 

Por esta razón es que los docentes les enviaran una invitación a través del calendario de Google, de 

acuerdo a sus horarios establecidos por curso y asignatura para que puedan acceder a su conexión 

en línea a través de meet y aprovechar la herramienta digital de forma pertinente y óptima. 

Hacemos hincapié en que  la conexión, la realicen en la hora indicada y su permanencia se limite al 

horario establecido, vale decir que el docente es quien inicia y cierra la conexión, los estudiantes no 

deben permanecer en línea una vez finalizada la clase y/o tutoría. Es importante que los minutos de 

tiempo libre que se asignaron en la restructuración de horario, se utilicen efectivamente como 

pausas entre una conexión y otra. 

A continuación se muestra la interfaz de cómo se visualiza la invitación por correo electrónico. Se 

debe entrar en el link señalado con la flecha. 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/


A continuación se muestra la interfaz de cómo se visualiza la invitación por calendario de Gmail 

(donde aparece la flecha, señala el lugar en donde se selecciona dicha plataforma, mismo lugar en 

donde encuentran classroom). Aquí visualizarán todas las tareas y conexiones que tendrán en la 

semana o mes. 

 

 

Finalmente, se muestra un ejemplo de la interfaz en plataforma directa por meet. Donde también 

podrán visualizar sus clases programadas. 

 

 

  Les transmitimos nuestras disculpas correspondientes por los cambios realizados, pero toda acción 

considerada por el establecimiento es en plan de mejora, para optimizar las herramientas digitales 

y su uso pertinente en estos tiempos de clases a distancia. Probablemente existan cambios y nuevas 

prácticas de trabajo, les solicitamos su comprensión y su colaboración en realizar las acciones lo 

mejor posible.  

 

Les enviamos un abrazo fraterno y saludos a la distancia.  

 

Equipo Directivo  

Colegio Alturas. 


