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Estimados Padres y apoderados: 
 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre. Agradecemos a Él por el avance que podemos hacer día a día 
con los estudiantes en diversos ámbitos. 
 

Como colegio, deseamos seguir impulsando el uso de tecnología como apoyo pedagógico en las salas de 
clases, esto con el fin de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y facilitar el seguimiento que 
realizan nuestros profesores durante la asignación de tareas o actividades, haciendo uso herramientas 
digitales colaborativas como classroom, entre otras. 
 

Por tal razón, deseamos compartir la gran noticia que para este segundo semestre fueron adquiridas la 
cantidad de 45 computadores Chromebooks. Este número garantiza un computador por estudiante (en 
un curso) los que ya están a disposición de nuestros profesores para ser utilizados en sus salas de clases. 
 

Los equipos chromebooks, son computadores con sistemas operativos Chrome OS, sistema diseñado por 
Google, que, gracias a su flexibilidad y adaptación para el sector educativo, son utilizados por muchos 
colegios y universidades de todo el mundo. 
 

El funcionamiento de estos equipos se basa en el trabajo a nivel web usando la herramienta Google 
Chrome, pero adicional también es posible utilizar cualquier aplicación del Play Store de Google, 
brindándole a nuestros profesores un sin fin de aplicaciones para ocupar. 
 

Vale la pena destacar, que el colegio cuenta con licenciamiento Microsoft Office 365 para educación, 
por lo cual será un gran complemento para estos nuevos recursos adquiridos. 
 

Estos dispositivos se suman a los computadores de la sala de computación (23) y carro con tablets (45) 
que ya se dispone en el colegio.  
 

En los próximos días nuestros profesores recibirán una capacitación por el área de tecnología, espacio 
para aprender y colocar en prácticas herramientas digitales enfocadas en la educación. 
 

Esperamos de este modo seguir avanzando en la disposición de diversas herramientas que fortalezcan 
el proceso de aprendizaje  
 
Sin otro particular, les reitero mi saludo. 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago, 10 de agosto 2022 


