
 

 

 

COMUNICADO 005 
(26/03/2021 

 
PRIMERA REUNIÓN (ON LINE) DE PADRES Y APODERADOS AÑO ESCOLAR 2021 

 

 
El día Miércoles 31 de Marzo de 2021 se realizará la primera reunión online de subcentros 
de padres y apoderados de todos los cursos y niveles del Colegio, en el horario que se indica 
en el cuadro adjunto. 
 

Para asegurar que las reuniones cumplan con los objetivos que nuestro Colegio se ha 
propuesto, y al mismo tiempo responder en lo posible las dudas que sin duda preocupan a 
nuestros padres y apoderados, presentamos a continuación las normas básicas que cada 
participante deberá respetar: 
 
 La única forma de participación es a través del correo institucional asignado a cada 
apoderado(a). Las instrucciones para su activación se encuentran más adelante. 
 Ingresará puntualmente y mantendrá la cámara encendida. 
 Silenciará su micrófono para que el(la) docente informe de acuerdo a la pauta. 
 Mantendrá una actitud de respeto hacia el (la) Profesor(a) Jefe y los demás 
miembros del subcentro de padres y apoderados, colaborando así a generar un clima grato 
y constructivo. 

 No interrumpirá cuando el docente esté entregando información. Si precisa hacer 
un aporte o comentario solicitará la palabra por el chat de la reunión y esperará a que le 
sea concedida. 
 Se respetará el tiempo de duración que será de 60 minutos. 
 

Principales materias  
 

1. Acerca de los horarios de clases online para todas las asignaturas, en periodo de 
cuarentena. 

2. Información referida a asistencia presencial registrada por curso en el mes de Marzo 
de 2021. 

3. Sobre la responsabilidad de los estudiantes en el cumplimiento de tareas, trabajos, 
lecturas, guías y otras actividades sujetas a evaluaciones formativas y controladas 
en la plataforma. 

4. Sobre la importancia de acreditar con certificados médicos los casos de estudiantes 
con enfermedades crónicas. 

5. Destacar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para el cuidado de los niños y 
jóvenes al interior del Colegio. 

https://www.melfordcollege.cl/correos-institucionales-para-cada-apoderado-melford/


6. Sobre las actividades alternativas en las asignaturas priorizadas para los estudiantes 

que no asisten a clases presenciales. 
7. Otras.  

 
 

Activación de correos institucionales para Apoderados 
 
El Colegio ya ha creado la cuenta de cada apoderado y solo es necesario activarla. Para ello, 
deberá ingresar a través de Gmail.com 
 
La estructura general de los correos electrónicos ya creados se compone de: apoderado 
(punto), primer nombre del estudiante (punto), primer apellido del estudiante (punto), 

segundo apellido del estudiante y el dominio @eduquilicura.cl. Luego de ingresar, su cuenta 
le pedirá la contraseña temporal. Esta contraseña es el RUN del estudiante sin puntos, sin 

guion y sin dígito verificador. Ejemplo: Si el nombre del estudiante es Enrique Martínez 
Morales, RUN 12.345.678-9, deberá escribir en Gmail 
apoderado.enrique.martinez.morales@eduquilicura.cl con la clave: 123456789 Luego, 
Gmail le dará la bienvenida y le presentará las condiciones de la cuenta y las políticas de 
privacidad. Finalmente, le solicitará que el apoderado cambie la contraseña por una “nueva 
y segura que no uses en otros sitios”. (Es recomendable hacerlo). Al ingresar a este correo 
y activarlo, automáticamente se les invitará a la reunión de apoderados que le 
corresponden según su curso. Con esta medida, verificamos la participación exclusiva de los 
apoderados del establecimiento.  
 

Es muy importante no ingresar a otras cuentas que no sean las propias, por lo que crear su 
clave de acceso debe ser de manera personal. 
 
Los apoderados antiguos mantienen vigentes sus cuentas. En el caso de tener algún 
problema en el registro, puede contactarse al correo: ayuda.cuentas@eduquilicura.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MELFORD COLLEGE 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES Y APODERADOS 

31 DE MARZO DE 2021 

  
Cursos 

 
Profesores Jefes  

Hora 
09:00 

PK A RUZ ROJAS, MILYN  

K A TAPIA RAMÍREZ, LILIANS  

K B CASTILLO RIFFO,  JENNIFFER  

4° A CERDA HUERTA,  ESTEBAN  

4° B CAICEO MACHUCA CHRISTIAN  

7° A ARAVENA DÍAZ,  XIMENA  

7° B RODRÍGUEZ RIQUELME,  MANUEL  

8° B MERCADO LÓPEZ,  ISABEL  

 
Cursos 

 
Profesores Jefes  

Hora 
10:00 

1° A IBARRA MONGE,  DAYANA  

1° B NÚÑEZ ABRIGO,  IVONNE  

3° B PALMA GONZÁLEZ CLAUDIA  

II A PENDIENTE FECHA  

II B JARA CUEVAS,  RODRIGO  

III A ELMES PAVEZ,  ISABEL  

IV B BETANCOURT SÁNCHEZ,  RODRIGO  

 
Cursos 

 
Profesores Jefes   

Hora 
11:00 

8° A GÓMEZ SANTANDER, ANA MARÍA  

3° A VILLALOBOS GALDAMES, JOSEFINA  

5° B ORTEGA MONTECINOS, FERNANDO  

III B MARCHANT QUEZADA, RODRIGO  

6° A MEJÍAS LAZCANO, PEDRO  

 
Cursos 

 
Profesores Jefes  

Hora 
12:00 

2° A KAISER TOLEDO, ORIANA  

2° B IBARRA MONGE, DAYANA  

6° B RAMOS VALDEZ, CAMILA  

I A TRONCOSO CABRERA, LILIA  

IV A ZAMORANO ROJAS, MARCELO  

 
Curso 

 
Profesora Jefe 

Hora 
14:00 

I B CATALÁN CATALÁN, KATIA  

 
Curso 

 
Profesora Jefe  

Hora 
16:00 

5°A LE-FEUVRE AMAYA, NATHALIE  


