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El Bosque 07 de Mayo 2020 

Canal De Youtube y Correos por Curso 

Estimados Padres, Madres y apoderados: 
Después de saludar y esperando todos y todas estén en familia y cumpliendo la 
cuarentena, nos contactamos una vez más por este medio para informar nuevas acciones 
que ha implementado el colegio en pro de favorecer la comunicación entre estudiantes y 
profesores, para lograr apoyarlos de mejor manera. 
Por favor leer detenidamente y si no comprende contacte al profesor jefe, para que lo 
oriente. 
 

1.- Canal de Youtube:  

Nuestro Colegio ha creado un canal de youtube , en el que usted y estudiantes podrán 

encontrar: tutoriales (Cómo crear una cuenta de correo, cómo subir y descargar archivos, 

entre otros)  y material de apoyo pedagógico para todos los niveles. Este material se irá 

subiendo de manera semanal según calendario, o bien el docente le avisará si existe 

material extra. 
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Calendario y periocidad ed. Prebásica 
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En estos videos se reforzarán contenidos enviados al hogar o bien se verán otros que no 

se han logrado alcanzar. La idea que usted y el estudiante vean los videos, los comenten 

en familia  y realicen lo que ahí se pida. 

La idea es que su hijo o hija tenga otra oportunidad de conseguir los aprendizajes 

propuestos. 

2.- Correos por Curso : 

En función de poder ver los avances y logros de los estudiantes, es que hemos creado 

correos por curso, los cuales detallaremos más adelante. 

Estos correos deberán ser usados para que cada apoderado o el propio estudiante, 

dependiendo de su edad, pueda enviar lo requerido por el profesor de cada nivel o 

asignatura, por ejemplo : Fotos de las actividades terminadas, fotos de afiches, videos de 
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una actividad específica, audios, juegos, etc. y que todos los profesionales que atienden al 

curso o nivel lo puedan ver y no sólo el profesor Jefe o de asignatura.  

IMPORTANTE: En el asunto del correo que usted enviará, debe identificar el nombre 

del estudiante, asignatura y semana.  

Ejemplo     LuisaRubio_ Lenguaje_Semana 06/05 , de esa manera el profesor de 

asignatura podrá identificar al estudiante con la asignatura y el trabajo enviado 

Si usted tiene dudas por favor no dude contactarse con el profesor Jefe o el educador PIE 

para que lo puedan orientar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CORREO CREADO 

CuartoA cuartoa@colegioclubhipico.cl  

CuartoB cuartob@colegioclubhipico.cl  

CuartoC cuartoc@colegioclubhipico.cl  

OctavoA octavoa@colegioclubhipico.cl  

OctavoB octavob@colegioclubhipico.cl  

PrimeroA primeroa@colegioclubhipico.cl  

PrimeroB primerob@colegioclubhipico.cl  

PrimeroC primeroc@colegioclubhipico.cl  

QuintoA quintoa@colegioclubhipico.cl  

QuintoB quintob@colegioclubhipico.cl  

QuintoC quintoc@colegioclubhipico.cl  

SegundoA segundoa@colegioclubhipico.cl  

SegundoB segundob@colegioclubhipico.cl  

SegundoC segundoc@colegioclubhipico.cl  

SeptimoA septimoa@colegioclubhipico.cl  

SeptimoB septimob@colegioclubhipico.cl  

SeptimoC septimoc@colegioclubhipico.cl  

SextoA sextoa@colegioclubhipico.cl  

SextoB sextob@colegioclubhipico.cl  

SextoC sextoc@colegioclubhipico.cl  

TerceroA terceroa@colegioclubhipico.cl  

TerceroB tercerob@colegioclubhipico.cl  

TerceroC terceroc@colegioclubhipico.cl  

TerceroD tercerod@colegioclubhipico.cl  
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Esperando una vez más que nuestro esfuerzo y trabajo se vea reflejado en los progresos 

de vuestros hijos e hijas , nos despedimos. 

Equipo Técnico Pedagógico 
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