
 

 

 

 

 

Estimados padres, apoderados y estudiantes 

Lincoln College Huechuraba 

 

Antes que todo deseamos que se encuentren muy bien de salud en estas tan difíciles 
circunstancias y les enviamos un cordial saludo con mucho ánimo y optimismo para superar 
estos momentos. 
 
Tal como lo informamos en el comunicado del 21 de abril, desde la primera semana de 
suspensión de clases, mientras se desarrollaban diversas estrategias de apoyo pedagógico 
remoto, examinamos minuciosamente múltiples plataformas que permitieran una mayor 
interacción en tiempo real, entre estudiantes y docentes, contratando finalmente los servicios 
APPODERADO.CL, la que cuenta con una vastísima experiencia en este ámbito en casi 400 
colegios en Chile y cientos de miles de usuarios. 
 
Conforme también a lo anunciado en dicho comunicado, desde este lunes nuestros docentes 
han estado siendo capacitados para desarrollar sus clases de la manera más óptima, y en 
paralelo se ha estado realizando la ardua labor de cargar los datos necesarios en esta 
plataforma, por lo que desde Ciclo Inicial, hasta IV° Medio entrará en funcionamiento este 
lunes 04 de mayo, según el horario incorporado como documento adjunto en este correo, en el 
que se considera la participación de todas las asignaturas, incluyendo sesiones de Consejo de 
Curso y Orientación. 
 
La plataforma APPODERADO contiene una serie de atributos digitales que nos permitirán ir 

avanzando a una nueva organización de actividades que cotidianamente realizamos en nuestro 

Colegio, como son comunicaciones, registros de diversa índole y aula virtual, entre otras. Estas 

se irán utilizando de manera gradual durante el año. Una de las herramientas que requerimos 

que partan a contar de la semana del 04 de mayo es el aula virtual. 

En relación a un aula virtual, es fundamental comprender que es una herramienta de 

aprendizaje a distancia que crea ambientes digitales para impartir clases online y en tiempo 

real. 

En ella, el(la) docente interactúa con estudiantes por medio de un chat general, además de 

utilizar teleconferencias por voz. También puede agendar futuras clases en vivo y mantener un 

repositorio de material educativo, que se complementará con nuestra zona académica (nube 

de archivos por descargar) de la página web del Colegio. 

Por lo pronto, funcionaremos con un horario previamente establecido por el Colegio, en donde 

debemos continuar con el resguardo de calidad del material pedagógico, con conceptos y 

objetivos prioritarios por asignatura, con evaluaciones de carácter formativo, 

retroalimentaciones permanentes de los aprendizajes y ambientes de buena convivencia 

escolar en cada sesión programada. 

 
LA PLATAFORMA Y LOS APODERADOS: 
 
Para acceder como apoderado a la siguiente información, por supuesto teniendo en claro 
cuando esta se genere, a partir del 05 de mayo. 

 

 Notas: Al respecto es importante recordar que, conforme a lo establecido por el 
Ministerio de Educación, en este período de crisis, las evaluaciones sólo pueden ser 
formativas (sin notas). 

 Comunicaciones: El apoderado podrá recibir en su celular las comunicaciones que el 
Colegio requiera enviar. 

 Anotaciones: Observaciones positivas, negativas o generales. 



� Calendario. 

Para esto el apoderado deberá descargar en su celular la aplicación APPODERADO (no otra). 
 

� Sistema Android: Play Store 
� Sistema IOS (Iphone): App Store 

 
 
Una vez descargada la aplicación en su teléfono, deberá completar la siguiente información 

�  Nombre Colegio: Lincoln College Huechuraba 
�  RUT alumno:  
�  Contraseña: 0000 (esta contraseña es genérica, no debe ocupar otra) 

 
LA PLATAFORMA Y LOS ESTUDIANTES: 
 
A con�nuación, a través de las imágenes proporcionadas en este comunicado, ustedes podrán 
apreciar cuales son algunas de las múl�ples virtudes de esta plataforma y las instrucciones para 
que el estudiante, o el apoderado con su hijo en los cursos más pequeños, puedan ingresar a 
partir de este lunes 04 de mayo.   
 
No obstante lo anterior es necesario precisar lo siguiente para el ingreso de estudiantes o 
apoderados que ingresan con sus hijos más pequeños. 
 

� Podrán ingresar directamente desde nuestra página web. 
� También tendrá la opción de GOOGLE CHROME, el cual es el navegador recomendado. 
� En caso de tener alguna dificultad para ingresar, por favor enviar un correo al 

Profesor(a) Jefe y a nuestro encargado de informá�ca 
laboratorio.lincolncollege@gmail.com 
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Estimada Comunidad, como lo hemos hecho desde el comienzo de esta crisis, hemos puesto 
nuestros mayores esfuerzos y hemos fortalecido nuestro compromiso en la consecución de 
aquello que beneficie y ayude a nuestros estudiantes en estas tan terribles circunstancias. 
Nuestros docentes se han preparado aplicadamente para sacar el máximo provecho de esta 
herramienta, pues queremos que a todos nos vaya bien. Sin duda que será clave para ello la 
actitud seria y responsable de nuestros estudiantes, el apoyo de los apoderados con los hijos 
más pequeños y finalmente una actitud constructiva que nos permita superar las naturales 
dificultades que puedan surgir, y  seguir fortaleciendo en conjunto el proyecto Colegio en el que 
crecen y se desarrollan nuestros estudiantes. 
 
 
Atentamente, 
 

 
DIRECCIÓN 

 
 

Huechuraba, 30 de abril de 2020. 
 

 

 


