
                                                                                                                                                                                           
 

 
 

 

Estimados padres y apoderados:  

 

El día de ayer el Ministerio de Educación ha anunciado la prolongación de la suspensión de 
clases en todo el territorio nacional por dos semanas. Por lo anterior y frente a esto, estamos 

trabajando con ahínco para mejorar la entrega de educación a distancia.   

Queremos agradecerles por los esfuerzos que hacen para cumplir con el seguimiento de 
google Classroom.  Estamos enfocados en brindarle la mejor ayuda posible y resolver 
cualquier problema que pueda encontrar. Estamos también en contacto permanente con los 
profesores supervisando las actividades y apoyando la gestión de todos ellos ante esta 
situación de crisis. 

Frente a la situación actual en que nuestros alumnos deben continuar trabajando en casa para 
mantener una continuidad pedagógica, es muy importante que, si tiene dudas sobre la 
utilización de la plataforma Google Classroom consulte primero que nada la sección de 
preguntas frecuentes en el sitio web, ya que puede ser que la consulta ya esté respondida en 
dicha sección ( https://afosorno.com/?page_id=974 ) 
En caso de no encontrarse dentro de las preguntas frecuentes, le solicitamos que por favor usen 
el formulario disponible en el mismo lugar.   Esto es muy importante ya que nos permite organizar 
la asistencia y beneficiar así a más alumnos.  Para su tranquilidad, el colegio está trabajando día 
a día con el cuerpo docente, trabajando para solucionar inconvenientes, mejorando el sistema a 
distancia, e implementando nuevos procedimientos. 

Le solicitamos también, y esto es fundamental para mantener una óptima comunicación entre 
las partes, poner al día su dirección email y su teléfono de contacto en datos personales de 
Schoolnet, o bien enviando la información a Vida Escolar (marcelo.casas@afosorno.com). 
Si tiene alguna duda de tipo financiera, le agradecemos hacerla llegar directamente a la 
Administración, Gerente Sr. Ulises Aburto ( ulises.aburto@afosorno.com ). 
Les comunicaremos a la brevedad posible información más detallada. 

 

Muy cordialmente, 

La Dirección 
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