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Queridas Familias Giantinas: 

Junto con saludarlos, y deseando que estén bien dentro de cada uno de sus hogares, 
queremos recordarles que es para nosotros una prioridad el poder mantenernos 
conectados a través de los distintos medios tecnológicos de los que disponemos en la 
actualidad, ya que nos permiten mantener en alguna medida la cercanía, la calidez y el 
sentido de comunidad giantina que siempre nos han caracterizado.  

El aula virtual se ha ido consolidando y, a su vez, se ha convertido no sólo en un medio por 
el cual realizar las clases, sino también en un espacio de compañerismo y contención. Por 
esta razón, queremos informarle de nuevas  orientaciones que permitirán cuidar este 
espacio y mantener un ambiente de sana convivencia en su interior, además de seguir 
avanzando en la realización de las clases a distancia.  
 
Agradeceremos leer detenidamente la información adjunta. 
 

CLASES A DISTANCIA 

1.- Durante la semana del 1 al 5 de junio, se dará término al primer trimestre de clases a 
distancia; por lo tanto, la Minuta adjunta busca terminar las actividades definidas y cerrar 
el período con una evaluación formativa que hará cada profesor, de acuerdo a la interacción 
de cada alumno con su clase. 

2.- A partir del 8 de junio, se pondrán en vigencia los nuevos horarios de clases a distancia, 
los cuáles han sido modificados en razón a un aumento de horas, según la necesidad de 
cada nivel y la consolidación de la plataforma Classroom. Los nuevos horarios serán 
enviados antes del término de la presente semana. A éstos horarios se les ha incorporado 
el Consejo de Curso y las clases de Arte y Música. 

3.- Las clases de Educación Física,  se seguirán trabajando de manera transversal, y dentro 
de la plataforma Classroom.  Sin embargo, se han incorporado 1°, 2°, 3° y 4° Básico. 
Todas las semanas se enviará en las minutas, rutinas para trabajar en casa junto a videos 
explicativos de cada una, estas rutinas contemplan ejercicios de Pausas Activas 
recomendados para realizar después de cada clase, consejos y recomendaciones en cuanto 
a beneficios de realizar actividad física, juegos encasa, correcciones posturales, etc. 
 
Toda la información se subirá a la plataforma los días Lunes de cada semana, los cuáles, 
junto a  el contenido de cada curso,  estará siempre disponible en Classroom, para que los 
alumnos tengan la flexibilidad de trabajar en el momento que disponga, idealmente de dos 
a tres veces por semana. Los códigos para los nuevos cursos son: 

x 1° y 2° Básico:  dzanp5m 
x 3° y 4° Básico: exmp4un 

4.- Central de Apuntes, dado que se ha terminado la cuarentena, a partir de HOY, se 
retomará la central de apuntes digitales, en School Net, y las minutas de trabajo semanales 
con material, indicaciones de referencia, links de ayuda, contactos con profesores a fin de 
retroalimentar dudas y consultas.  
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5.- Conectividad: Les recordamos que nuestro mayor interés está puesto en los alumnos y 
alumnas, por lo que se han otorgado todas las facilidades para aquellos que presenten 
alguna dificultad específica, por lo que  hemos tratado de pesquisar todos aquellos casos 
de alumnos/as que tengan problemas de conectividad, o falta de computador. Si éste es su 
caso, y aún no lo ha informado, solicitamos que se ponga en contacto con sus profesor jefe, 
para informar sobre alguna situación que le pueda estar afectando. 

CORREOS INSTITUCIONALES 

A partir del día 8 de junio, se comenzará a trabajar con correos institucionales para los 
alumnos, con el objetivo  de dar mayor seguridad y estabilidad al trabajo de las clases 
remotas, además de evitar el ingreso de personas ajenas a la clase y el Colegio. 

Cada alumno debe habilitar su correo institucional, los cuales tienen una configuración 
estándar.  

Nombre1.apellidopaterno.apellidomaterno@thegiantschool.cl 

Password:rutdelalumnossinpuntosniguión 

En una comunicación aparte, le haremos llegar las indicaciones y video tutorial para la 
creación y habilitación del correo, ya que sólo a través de estos correos institucionalers,  se 
ingresará a las clases remotas. 

CONTACTO 

Les recordamos que hemos habilitado dos lineas de atención para dudas y solicitudes: 

1. AREA ACADÉMICA:   + 56 9 32391024   colegio@thegiantschool.cl   
2. AREA ADMINISTRATIVA:  + 56 9 32440210 recaudacion@thegiantschool.cl 
3. PAGO DE COLEGIATURA: En el caso de pago de Colegiatura, solicitamos que 

prefiera hacerlo a través de depósito o transferencia electrónica a. 

 NOMBRE: FESS 
 RUT:   65.154.987 – 6 
 BANCO: BCI 
 CTA CTE Nº  52896854  
 Enviar comprobante de pago a: pagos@thegiantschool.cl 
 

Agradecemos su compromiso, apoyo, comprensión y disposición para implementar los 
cambios mencionados, los cuáles solo buscan ir mejorando, con el propósito de entregar un 
mejor servicio educativo, bajo el contexto social y de salud que estamos enfrentando, pero 
con la convicción de que saldremos fortalecidos como comunidad escolar. 
 
 Saludos Cordiales, 

 
ISABEL CHAMORRO DÍAZ 

DIRECTORA 
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA 
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