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“EDUCANDO PARA LA VIDA” 

 

INFORMATIVO N°3 

REFERENTE A LA SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

 

Esta mañana, el Ministro de Educación, Señor Raúl Figueroa, confirmó las 

siguientes medidas que deberán tomar los establecimientos educacionales de todo el país: 

 

1. Se extiende la suspensión de clases hasta el viernes 10 de abril de 2020. 

2. Se adelantan las vacaciones de invierno, desde el lunes 13 al viernes 24 de 

abril de 2020. 

3. El año escolar se extenderá hasta fines de diciembre de 2020. 

 

A continuación, informamos acerca de los procedimientos que se seguirán durante 

este nuevo período de suspensión de clases, siguiendo instrucciones del Ministerio de 

Educación (Mineduc): 

 

a) Plan de aprendizaje remoto: continuaremos desarrollando el trabajo 

virtual, planificando diversas estrategias de aprendizaje y buscando nuevas 

metodologías tendientes a mejorar la gestión pedagógica. Para ello a partir 

del día lunes 30 de marzo de 2020 se comenzará a utilizar la Plataforma de 

gestión “Betel Colegios”, a través de su sistema de mensajería bidireccional 

docente – estudiante / estudiante – docente. Para lo anterior, el día lunes 30 

estará disponible en nuestra Página web y Fanpage el Manual de acceso a la 

plataforma. 

Junto con lo anterior, los profesores que se encuentran trabajando con el 

sistema de gestión de aprendizaje a distancia Google Classroom continuarán 

con esa herramienta. 

 

Para acceder a la plataforma “Betel Colegios” deben ingresar al sitio 

web: http://www.arturoprat.betelcolegios.cl/ 

 

Acceso al sistema: debe ingresar como apoderado, digitando como usuario y 

clave el Run del estudiante sin puntos ni digito verificador, como se muestra 

en el siguiente ejemplo: 22.225.618-3 22225618 

 

b) Turnos éticos: continuaremos con turnos éticos en horario de 09:00 a      

11:00 hrs. 

 

c) Canales de comunicación oficiales: recordamos que toda información 

relacionada a temáticas pedagógicas, administrativas, u otras serán 

informadas oportunamente a través de los diversos medios con los que 

cuenta el Colegio: 

 

 Página del Colegio: http://www.colegiocapitanarturoprat.cl 

 Fan Page de Facebook del Colegio: Colegio Capitán Arturo Prat 

Chacón. 

 Plataforma “Betel Colegios”: http://www.arturoprat.betelcolegios.cl/ 

 

Reciban nuestro más cordial saludo, 

 

Equipo de Gestión 

Colegio Capitán Arturo Prat Chacón 

 

 

 

25 de marzo de 2020 
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