
 

 

COMUNICADO Nº 16: SEGUNDA REUNIÓN DE APODERADOS 

 

 Quillota, 18  de Junio del 2020.  

Estimados Apoderados/as:         

Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren bien con  sus seres queridos, agradecemos a ustedes  por 
acompañar a sus hijos e hijas en el proceso educativo. Vivimos momentos difíciles como humanidad, pero unidos  en la 
Fe  saldremos adelante como familia Huertano Gianellino. 

Con el compromiso establecido de continuar fortaleciendo este proceso educativo remoto, y mantener nuestros 
encuentros con padres y apoderados, es que realizaremos nuestra segunda reunión, bajo la modalidad online, mediante 
la plataforma Zoom. 

Las fechas programadas son las siguientes:  

Día Nivel Educativo Horario 
Enseñanza Básica Martes 23 de Junio 19:00 Hrs. 
Ciclo Inicial 
Enseñanza Media 

Miércoles 24 de Junio 19:00 Hrs 

 

Cada profesor tutor enviará la invitación a ustedes para que puedan acceder a la reunión. 

Consideraciones que usted debe tener en cuenta para ingresar: 

1. Respetar los horarios de inicio y término de la videoconferencia. 

 2. Al ingresar el apoderado debe estar identificado con su nombre y apellido.  

3. Una vez que se incorpora a la reunión debe escribir en el chat “Apoderado de nombre del estudiante” para llevar un 
registro de los participantes.  

4. Todos los micrófonos deben estar apagados durante la reunión (para no interferir en la entrega de información).  

5. Las consultas se realizarán por chat. 

 6. Las consultas de índole personal deben ser directamente dirigidas al profesor de forma interna o en otro momento.  

7. Los protocolos y reglamentos vigentes del establecimiento también son válidos vía reunión digital. 

 (Véase Protocolo de Reunión de Apoderados a Distancia en el sitio web del colegio). 

 

Confiamos y nos encomendamos a nuestra Madre María Santísima del Huerto para que proteja a toda nuestra 
comunidad educativa.   

Nos despedimos cordialmente, esperando contar con su valiosa presencia.  

Equipo Directivo  

Colegio Ntra. Señora del Huerto 


