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El Bosque, 05 de Agosto 2020 

Sesiones de Meet en Gsuite para 5º y 6vos básicos 

Consejos de Curso. 

Estimada Comunidad Educativa, 

Dada la realidad imperante que aún nos mantiene fuera del  aula como docentes y 
estudiantes, hemos estado viendo las diversas instancias de comunicación y poder 
restablecer vínculo con nuestros estudiantes, es por eso que hemos decidido 
comenzar a vincularnos en una primera instancia vía Meet. Herramienta que nos 
permite comunicarnos a través de audio y cámara, y será encontrada en correo 
corporativo que otorgaremos a todos nuestros estudiantes de 3º y 8ºbásico.  

Con esto esperamos lograr un espacio con un  ambiente propicio y adecuado para 
nuestros estudiantes y docentes. 

 Colegio Club Hípico cuenta con la plataforma Google Aplicaciones para la Educación. 
Entre ellas se encuentran Gmail, Google Drive y Meet, esperamos que estas 
herramientas contribuyan a dar fluidez a los procesos educativos, especialmente en 
este tiempo de cuarentena por la emergencia sanitaria COVID-19. 

CONTEXTO 

¿Qué es la Meet?  Google Meet, es una herramienta digital que permite realizar 
múltiples actividades como impartir clases, conferencias y reuniones por medio 
de video llamadas. Del mismo modo, este recurso se complementa con las otras 
herramientas de Google, como Calendar, que permite agendar y organizar la 
instancia. Ofrece la opción de escribir mensajes privados y/o masivos por medio de un 
chat, además de compartir la pantalla de los dispositivos (celular y computador) 
participantes. 

Este recurso tecnológico permite realizar reuniones virtuales con los/as estudiantes, 
con la clara finalidad de propiciar actividades sincrónicas y sistemáticas de manera no 
presenciales, retroalimentar sus aprendizajes y aclarar sus dudas si así fuese 
necesario. 

Los estudiantes deberán entrar a Meet a través de los correos 
otorgados por el colegio. Profesores Jefes se contactarán con 
cada estudiante o familia. 
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Horarios: 

Fecha de Consejo 
de Curso 

Horario Curso Participantes Lugar de 
encuentro 

OA Orientación 
0A2 .- Identificar y aceptar 
sus propias emociones y 
las de los demás, y 
practicar estrategias 
personales de manejo 
emocional ( por ejemplo, 
esperar un tiempo, 
escuchar al otro y 
considerar su impacto en 
los demás) 

 

Lunes 10 de Agosto 10°° am 5° A 
6° A 

Prof. Jefe – PIE 
CONVIVENCIA 

Meet 

Martes 11 de 
Agosto 

10°° am 5° B 
6° B 

Prof. Jefe – PIE 
CONVIVENCIA 

Meet   

Miércoles 12 de 
Agosto 

10°° am 5° C 
6° C 

Prof. Jefe – PIE 
CONVIVENCIA 

Meet 

 

Semana del 17 al 21 de Agosto 2020 

Fecha de Consejo 
de Curso 

Horario Curso Participantes Lugar de 
encuentro 

OA Orientación 
0A2 .- Identificar y aceptar 
sus propias emociones y 
las de los demás, y 
practicar estrategias 
personales de manejo 
emocional ( por ejemplo, 
esperar un tiempo, 
escuchar al otro y 
considerar su impacto en 
los demás) 

Lunes 17 de Agosto 10°° am 5° A 
6° A 

Prof. Jefe – PIE 
Prof. Lenguaje – 
Prof. Historia  

Meet 

Martes 18 de 
Agosto 

10°° am 5° B 
6° B 

Prof. Jefe – PIE 
Prof. Lenguaje – 
Prof. Historia 

Meet   

Miércoles 19 de 
Agosto 

10°° am 5° C 
6° C 

Prof. Jefe – PIE 
Prof. Lenguaje – 
Prof. Historia 

Meet 

 

Semana del 24 al 28 de Agosto 2020 

Fecha de Consejo 
de Curso 

Horario Curso Participantes Lugar de 
encuentro 

OA 08Participar en forma 
guiada en la comunidad 
escolar y en la 
organización del curso: 
proponiendo y aceptando 
iniciativas y asumiendo 
responsabilidades; 
estableciendo acuerdos a 
través del diálogo y de la 
toma de decisiones 
democrática; respetando 
los derechos de los demás 
en la distribución de roles 
y responsabilidades. 

Lunes 24 de Agosto 10°° am 5° A 
6° A 
 

Prof. Jefe – PIE 
Prof. Matemática – 
Prof. Ciencias e Inglés 

Meet 

Martes 25 de 
Agosto 

10°° am 5° B 
6° B 
 

Prof. Jefe – PIE 
Prof. Matemática – 
Prof. Ciencias e Inglés 

Meet   

Miércoles 26 de 
Agosto 

10°° am 5° C 
6° C 
 

Prof. Jefe – PIE 
Prof. Matemática – 
Prof. Ciencias  e Inglés 

Meet 
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