
 

Informativo U.T.P. 
 N°5/2021 

Casilla Institucional y Google Classroom 
 

 

Estimados apoderados y padres de familia: 

 

 Reciba cada uno y una de ustedes nuestro más cordial saludo. En representación del equipo 

técnico – pedagógico de Colegio Bulnes, les escribo con el propósito fundamental de invitarles a un 

uso efectivo y activo de nuestra plataforma para clases remotas, Google Classroom, y de las casillas 

de correo institucional de nuestros estudiantes con cuenta Gmail bajo el dominio 

@alumnos.colegiobulnes.cl  

 

Lo anterior se explica porque en lo que ha transcurrido de este semestre, hemos notado que muchos 

de ustedes y nuestros estudiantes no realizan una revisión regular de los tablones de clases en 

Google Classroom ni del correo institucional vinculado a esta misma plataforma. Agradecemos a 

cada uno y una de ustedes el esfuerzo por adaptarse a este nuevo sistema de enseñanza remota e 

híbrida, pero es crucial para que la comunicación resulte más eficiente y efectiva, realicen una 

permanente revisión de nuestras aulas virtuales y los anuncios o correos con especificaciones y 

retroalimentación que envían nuestros docentes a las casillas institucionales de cada estudiante.  

 

Ciertamente, contamos con el módulo de comunicaciones de Colegium, denominado Schoolnet y es 

a través de éste que enviamos nuestros comunicados y avisos (apoderados); sin embargo, para 

efectos de las clases virtuales o publicaciones relacionadas con el trabajo pedagógico y académico, 

es estrictamente necesario que instalemos esta práctica en nuestras rutinas como establecimiento y 

comunidad educativa. Hoy Google Classroom es nuestra aula virtual, nuestra escuela en línea y 

requerimos de la revisión continua de los anuncios y publicaciones en esta suite educativa. Cada 

uno de nuestros docentes realiza gestión de su aula virtual, informa sobre el quehacer en la 

asignatura, dispone de materiales y genera retroalimentación del proceso. Al no existir una revisión 

permanente y regular, ustedes y sus hijos se pierden de muchas de las acciones con las que hoy se 

desarrolla el hacer académico – formativo en una modalidad que se impone como producto de las 

necesidades que han surgido a raíz del escenario actual.   

 

Es relevante para nosotros mencionarles que, ya sea con clases absolutamente en línea o con 

modalidad de clases híbridas, Google Classroom, el correo institucional de los estudiantes y Google 

Meet, constituyen la manera esencial para llevar a cabo el proceso educativo y necesitamos de 

vuestra colaboración, participación y compromiso en la revisión permanente de estos recursos 

digitales. Además, la definición del uso de esta suite educativa responde también a que es bastante 

amigable para su utilización y puede vincularse a dispositivos móviles, usar desde su pc portátil o pc 

de escritorio, tan solo requiere que la cuenta sea agregada al dispositivo o se acceda a través de 



 

Google. Con todo, ante cualquier inconveniente o consulta, le recordamos que contamos con el área 

de soporte técnico para el uso de la plataforma y para contactarle puede escribir al correo: 

soporte@colegiobulnes.cl , en no más de 72 horas contará con respuesta y asistencia.    

 

Finalmente, queremos agradecer a todos nuestros apoderados y estudiantes que participan del uso 

de estas herramientas y se comunican con los profesores mediante estos canales; al mismo tiempo, 

extender la invitación a quiénes aún no visitan tablones de clases ni revisan las casillas 

institucionales para que prontamente sea posible comunicarnos todos desde la suite y evitar la 

duplicidad de la información, aspecto que ha sido mencionado por muchos de ustedes en entrevistas 

con los docentes.  

   

 

Agradecemos desde ya la buena acogida hacia esta información y por favor, ante cualquier 

inquietud, no duden en consultarnos. Tengan una excelente semana.   

 

 

Atentamente, 

 

Jefe U.T.P.  – Coordinadores de Asignatura 

Colegio Bulnes 

 

 

 

Iquique, lunes 17 de mayo de 2021 
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