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Sistema Interactivo de Aprendizaje 
 para el 2° período de suspensión de clases 

 

 

 
 
 
Estimados padres y apoderados: 

 

 

Debido a la prolongación de la suspensión de clases por parte de la Autoridad Sanitaria y del 

Ministerio de Educación, el colegio continuará con estrategias de aprendizaje remoto a partir de 

los ajustes efectuados a la primera Unidad Didáctica de cada asignatura.  La situación a la que 

nos enfrentamos es completamente nueva para nuestro sistema educacional y para nuestra 

comunidad educativa, por esto cada uno de los actores se ha comprometido al máximo para 

seleccionar y diseñar herramientas que permitan suplir o producir el efecto más cercano posible 

a una clase presencial.   

 

De manera especial, necesitamos su colaboración y apoyo en este nuevo proceso que nos 

afecta a todos, lo que se puede traducir en orientar a sus hijos, programando horarios de 

estudio con periodos de pausa y descanso, organizar el trabajo y estar atento al calendario de 

entregas del trabajo escolar, también será de mucha utilidad transmitir a tiempo las dudas o 

consultas que puedan surgir en el camino. 

 

Por lo anterior, comunicamos que el Directorio del colegio ha hecho un esfuerzo por mejorar 

este proceso de aprendizaje remoto a través de una plataforma virtual especializada en 

entornos educativos, cuyo sitio web es www.estrategica.cl.  A través de este canal, ustedes 

como apoderados, y  los alumnos podrán: 

 

a) Obtener el material de apoyo y guías que los profesores han preparado para este 

período 

b) Enviar los productos de aprendizaje o desempeños solicitados en cada asignatura, y 

visualizar los plazos de entrega. 



c) Hacer consultas y recibir orientación de los docentes  a través de una función 

denominada el “muro”. 

d) También se utilizará para entregar vía PDF los textos de estudio que no han llegado al 

colegio en forma física. 

 

El Equipo de Gestión del colegio ha programado la puesta en marcha de la nueva plataforma de 

aprendizaje y gestión de la actividad escolar para el día de hoy, el martes 31 de marzo,  para 

todos los estudiantes desde Prekinder a IV año medio (por lo mismo, no se seguirán utilizando 

los correos de cursos creados en la etapa anterior). A continuación se adjuntan los lineamientos 

técnicos y normativa de uso. 

 

La forma de acceder para su pupilo/a se encuentra en cuadro explicativo.  Se les pide leer 

atentamente el protocolo de uso de la plataforma que se adjunta más adelante. 

 

Cualquier problema con sus claves o uso de la plataforma favor hacerlas llegar al 

correo: contacto@estrategica.cl, con copia a D. Paz Schade (mschade@chn.cl) 

 

 

Un cordial saludo, 
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Responsabilidad del Estudiante. 
 
a)  Utilizar la plataforma responsablemente de acuerdo a los fines pedagógicos instruidos por 

el Establecimiento. 

b)  Al ser usuario de esta herramienta, el alumno/a conoce y acepta las normas de uso 

responsable. 

c)  La clave y usuario de acceso es de uso personal y debe mantenerse como tal. El alumno/a 

es responsable de reservar su contraseña y evitar compartirla con otros usuarios. 

d)  Respecto al formato de los trabajos de los alumnos, se solicita identificar en los archivos de 

envío el nombre del estudiante, asignatura y curso. 

 
Aspectos prohibidos. 
 

a)  Perturbar impedir, interferir, distorsionar o dañar los equipos, aplicaciones, sistemas y/o 

instalaciones de la plataforma, ya sea directamente o a través de terceros. 



b)  Utilizar Alexia para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral y al orden 

público, ni con fines o efectos ilícitos, prohibidos, lesivos de derechos o que afecten a 

intereses de terceros o de la comunidad educativa. 

c)  Entregar la clave de acceso a la plataforma a terceros. 

d) Enviar mensajes con contenido inapropiado (pornográfico) o que provoque daños 

informáticos al Colegio. e) Modificar su configuración. 

 

 

 
 
 

 


