
	

	

	
	
	
	

Reñaca, 17 de marzo 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados de Junior School:  

 Junto con saludarlos cordialmente, compartimos con Uds. información sobre la 
modalidad de trabajo que tendrán todos los estudiantes de Junior School para las 
próximas semanas, con el fin de que puedan comenzar a interactuar desde mañana 
miércoles 18 de marzo. 

La supervisión y acompañamiento de un adulto en las diferentes edades de los 
alumnos es vital para el éxito y desarrollo del material de aprendizaje. Les recordamos 
que todas las actividades que se encuentran en el aula virtual son de carácter 
obligatorio. 

Metodología de trabajo del Junior School “On-line Learning" 

Acceso a la plataforma: 

Es de suma importancia que al ingresar por primera vez los alumnos cuenten 
con la ayuda de un adulto para ser guiados en la incorporación al trabajo. 

Para acceder a la plataforma Moodle se deben realizar los siguientes pasos: 

1) Ingresar a www.mackay.cl 
2) Luego a la sección AULA VIRTUAL en margen superior derecho de la pantalla 
3) Al ingresar verán lo siguiente y uds deben ingresar como “Invitado”. 

 

 



	

	

 

 

 

4) Al ingresar, buscar la sección Junior y posteriormente, el nivel del curso en que 
su hijo se encuentra. 

A esta metodología de trabajo puede accederse desde cualquier dispositivo electrónico 
que cuente con internet (Ipads, Teléfonos móviles, Computadores, etc) 

En cada plataforma se encuentran actividades calendarizadas para el miércoles 18, 
jueves 19 y viernes 20 de marzo respectivamente en todas las asignaturas que 
componen la Unidad de Indagación Nº1 del PYP. 

Encontrarán para cada nivel los siguientes elementos que los ayudarán como padres a 
realizar un seguimiento y acompañamiento de los contenidos a abordar: 

1) Portada de la Unidad de Indagación de la Primera Unidad del PYP  
2) POI (programme of inquiry) de la unidad Nº1  
3) Contenidos y objetivos para la unidad Nº1 que empezó el día 4 de marzo y 

termina el día 9 de abril. 

Todas las actividades para el lunes 23 y martes 24 serán cargadas en la plataforma el 
viernes 20 en la tarde y así sucesivamente. La modalidad de trabajo será la misma que 
la de esta semana. 

Las evaluaciones y entrevistas calendarizadas para esta semana y la del 20 de marzo 
quedan suspendidas hasta nuevo aviso. No obstante es importante que tomen 
conocimiento que todas las actividades y proyectos cargados en las plataformas de 1ro 
a 5to básico serán calificadas y evaluadas ya que los alumnos deben cumplir con los 
plazos estipulados por sus profesores en cada uno de los respectivos niveles. 

Desde el área Welfare del colegio, se enviarán recomendaciones y orientaciones para 
los padres, en lo que respecta a la distribución del día, al estudio y a los momentos de 
descanso de los alumnos, frente a esta nueva modalidad de trabajo on line. 

 

Saludos cordiales,  

 

Evangelina Di Girolamo 

Head of Junior School Academics 

PYP coordinator 

 


