
IMPLEMENTACIÓN DE GOOGLE CLASSROOM 

Estimados (as) apoderados (as): 

En este segundo periodo escolar el colegio como institución ha decidido unificar los 

sistemas de enseñanza online para tener una sola plataforma que beneficie la 

comunicación entre las estudiantes, las familias y los docentes. La página web del 

colegio, seguirá en funcionamiento (cps-nuñoa.com) entregando información 

importante y oportuna a todas las familias. Lo que se evitará en este segundo periodo 

es el uso de la plataforma Zoom. 

El colegio utilizará todas las aplicaciones disponibles en Google G Suite para la 

Educación como Classroom, Google Meet, hojas de cálculo, documentos, formularios, 

entre otras. 

 Los beneficios de esta plataforma son:   

▪ Estar destinado a centros educativos. 

▪ No contener anuncios ni tampoco utilizar sus contenidos ni los datos de las alumnas 

con fines publicitarios. 

▪ Se puede trabajar de forma sincrónica o asincrónica. 

▪ Se pueden compartir variedad de archivos tales como: word, pdf, videos, enlaces e 

imágenes, ppt u otros recursos digitales. 

Se capacitará a las estudiantes y docentes para su oportuno y eficiente uso. También se 

ha firmado un contrato con la plataforma educacional Roma, donde las estudiantes y 

docentes podrán realizar encuestas, evaluaciones y tareas, entre otros. 

Es importante y de mucho interés para nuestro colegio, que ustedes como familia, puedan 

entender que a todos los colegios les ha sorprendido de improviso esta nueva forma de 

enseñanza y que desde el comienzo hemos buscado lo mejor para las estudiantes. 

El equipo docente, estudiantes, administrativos y directivos del colegio harán uso del 

mismo formato de correo y cada uno con su contraseña, brindando seguridad y actuando 

bajo la normativa vigente. El formato inscrito en Google es:  

nombre.apellidopaterno@cpsnunoa.com 

Cualquier problema con el correo escribir a: administradordecorreos@cpsnunoa.com 

Cada profesor (a) jefe (a) y de asignatura está capacitando a las estudiantes y 

ayudándolas en lo que necesiten.  Ante cualquier duda o problema les solicitamos que 

nos la comuniquen a los correos de los respectivos jefes de UTP. 

PK a 2° Básico:     tamara.cerpa@cpsnunoa.com        

3° a 7° Básico:       luis.gallardo@cpsnunoa.com 

8° B a 4° Medio:     jacqueline.figueroa@cpsnunoa.com 

Saludos fraternos. 
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