
	

	

 
 
 
 

 
Reñaca, 19 de marzo de 2020  

Estimados Padres y Apoderados: 
 
 Junto con saludarlos cordialmente deseamos comentarles que durante las dos primeras 
jornadas de implementación del sistema de Aula Virtual, hemos alcanzado un resultado que nos 
deja muy satisfechos, tanto para las áreas de Junior School como Senior. Esperamos alcanzar la 
totalidad de accesos correctos en las próximas horas con el apoyo de nuestros equipos y, por 
supuesto, de ustedes. 
 
 Ante esta modalidad de enseñanza en línea, nuestros profesores y equipo técnico han 
estado respondiendo dudas, las que han sido aclaradas oportunamente. Recordamos que existen 
dos tipos de accesos para trabajos en línea: Schoolnet y Aula Virtual. Para este caso, sólo es 
válido el acceso por Aula Virtual. Para ingresar, basta acceder a la página web del Colegio 
(www.mackay.cl) y presionar botón Aula Virtual, que conduce a e.mackay.cl. Ante cualquier duda, 
por favor, dirigirse a soporte@mackay.cl 
 
 En otro tema, aprovechamos de informar que de acuerdo a los protocolos sanitarios del 
Covid-19 las oficinas de la aseguradora Previsa Ltda. trabajan de manera remota a través de 
Teletrabajo, a contar de hoy miércoles 18 de marzo. Para efectos operativos, se deben tomar en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
REEMBOLSOS 

• Para reembolsos por gastos médicos de tratamientos ambulatorios en alumnos atendidos 
por Previsa, deben acceder a través de móvil y/o web. 

• Si se hace por correo electrónico, deben dirigirse a jlandaida@previsa.cl, escaneando los 
documentos o fotografiando digitalmente los respaldos de gastos, con la mayor claridad 
posible. 

• Se sugiere que los asegurados mantengan en su poder los documentos físicos originales 
hasta que la operación de reembolso haya concluido. 

• Ante la denuncia de eventuales siniestros, se debe informar claramente a quien debe 
dirigirse el pago respectivo: Nombre, Apellido, RUT, Cta. Cte., Banco, correo electrónico y 
número de celular. 

 
GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN 
 

• Para gastos de hospitalización, el apoderado debe hacer todos los trámites de 
hospitalización, pagar en el centro médico y, posteriormente, entregar los antecedentes 
originales en Previsa, previa coordinación para efectos de reembolso 
(jlandaida@previsa.cl). 

• Ocurrido el siniestro el apoderado debe enviar la denuncia a la brevedad para que Previsa 
pueda cumplir con los plazos de presentación. 

 
 Agradecemos su acostumbrada colaboración. 
 
 
 
 
 

Gregor Polson 
Rector 

 


