
 
 

     Calera de Tango, 13 de Julio 2020 

 

Estimados padres y apoderados de nuestra comunidad Ignaciana: 

Junto con saludarlos y esperado que ustedes y sus familias se encuentren bien 

de salud. 

Queremos informarles los lineamientos y procedimientos, relacionados con las 

distintas áreas del trabajo pedagógico, con el propósito de tener y mantener una 

comunicación y retroalimentación más efectiva con nuestros estudiantes, padres y 

apoderados. 

El día 15 de Junio se les informo que se enviaría el cronograma con los trabajos 

priorizados por asignatura desde 3° a 8° básico. Muchos de ustedes con algunas 

dificultades, ya sea por conexión, material impreso entre otras, han cumplido con el 

envío de los trabajos, y a la vez ya habían enviados algunas tareas ante a la priorización. 

Por este motivo, como Equipo de Gestión Pedagógica, hemos decidido asignar un 

puntaje adicional a aquellos estudiantes que realizaron las actividades que fueron 

enviadas antes de la priorización, de manera tal que éstas, puedan beneficiarles en sus 

calificaciones futuras, cada docente asignará el puntaje de acuerdo a la dificultad del 

trabajo realizado. 

Correo Institucional 

Como escuela se han creado correos institucionales para cada estudiante de Kinder a 

8° básico, esto para mejorar la comunicación y la autonomía de los niños y niñas.  

Cada profesor/a jefe les enviara el correo y la clave para su activación, les solicitamos 

que activen sus correos durante esta semana (Plazo de activación hasta el lunes 20 

de Julio). 

Para activar el correo institucional se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a www.gmail.com 

2. Escribir el correo: leonel.sepulveda@sanignaciocaleradetango.cl  

3. Escribir la siguiente contraseña enviada por el profesor (ej: leonel2020) 

            Fundación Educacional Padre Jaime Larraín 

         Escuela Particular Nº 8 “San Ignacio” 

RBD: 10692 - 5 

             El Sauce s/n – Calera de Tango Fono: 855.70.88  Fax: 855.79.62 

______________escuela@sanignaciocaleradetango.cl______________ 

 
 

 

 



Y una vez en el correo le pedirá cambiar la contraseña, recuerde no olvidar la nueva 

contraseña. 

Este será el nuevo canal oficial de comunicación junto con el correo del curso, por lo 

tanto es importante que revise ambos correos todas las semanas. 

Por último queremos agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo, compromiso y 

comprensión ante esta situación que estamos viviendo, en conjunto saldremos adelante. 

Sin otro particular, se despide cordialmente 

Equipo de Gestión Pedagógica 


