NUEVOS AVANCES EN NUESTRO FUNCIONAMIENTO PEDAGÓGICO
GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (GSuite)
Estimadas familias,
Ninguno de nosotros ha estado ajeno al impacto de la pandemia, sin embargo, ese
impacto ha traído consigo también con una gran dosis de aprendizaje. Como colegio
iniciamos un camino el año 2020 en que pasamos de la reacción a la planificación,
pudiendo aprender y mejorar gracias al apoyo de todos y todas.
En ese mismo sentido y, gracias a la información que fuimos recabando de nuestro
cuerpo docente, estudiantes y apoderados queremos comunicar que durante el mes
pasado comenzamos con la implementación de la plataforma Google Workspace for
education (levantamiento de la plataforma, creación de correos institucionales,
generación de Classrooms institucionales, etc.).

¿Qué ventajas tiene el trasladarse a Google Workspace?
Las principales, entre muchas otras que iremos comunicando, son:
•

•

•

•

Mayor centralización: todos nuestros Classroom ahora funcionarán de manera
coordinada y centralizada en la suite de Google, lo que permite mejoras en la
programación de clases y trasmisión de información.
Mayor seguridad: con el correo institucional se eliminaría las intrusiones que se
habían estado dando en Zoom. Cada estudiante estaría debidamente registrado
en su ingreso y salida. Cabe destacar que nuestra nuevo dominio será
@colegionehuentalagante.cl, sin embargo, sigue siendo parte de la plataforma
Gmail.
Mejor aplicación para clases remotas: Google Meet (que reemplazará ZOOM)
permite llevar un mejor registro de asistencia, tiene una mejor estabilidad de
conexión y está conectado directamente con los Classroom.
Mayor acompañamiento: Los apoderados podrán ser ingresados como tutores,
pudiendo acceder con cuenta propia de Classroom a las actividades realizadas
por sus hijos o hijas.

¿Cómo se organizará el traslado?
Ahora, ha llegado el momento de la instalación, por lo que comenzaremos un proceso
que conllevará:
•
•

Entrega de correos institucionales y claves para cada estudiante.
Registro en los nuevos Classroom.

•

Capacitación para el uso de las herramientas de Workspace.

.

¿Cuándo lo haremos?
Hemos establecido algunas fechas para ir implementado progresivamente este traslado:
Fecha
Acción
16 al 18 de junio Receso de clases remotas por Zoom Estudiantes se mantienen
para traslado de plataforma.
con
trabajo
remoto
asincrónico
21 de junio
Inicio de los nuevos Classroom
Clases normales usando
plataforma Zoom
28 de junio
Inicio de clases remotas por Clases normales
plataforma Google Meet
Finalmente, recordamos que ninguna plataforma es efectiva por sí sola, por lo que es
necesario que exista siempre un sentido de responsabilidad e involucramiento en el
proceso educativo de nuestros hijos e hijas. Solo de esa manera podremos avanzar en
esta pandemia, mientras seguimos cuidando nuestra salud.

Saluda atentamente,
COLEGIO NEHUEN

