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COMUNICADO 
COLEGIO BROTHERS SCHOOL, LA FLORIDA 

 
 

MAT: INICIO DE PLATAFORMA DIGITAL DE 

APRENDIZAJES, MI AULA. 

 

DE : NATIVIDAD ZUÑIGA MUÑOZ  
DIRECTORA  
-- 
COLEGIO BROTHERS SCHOOL, LA FLORIDA 
 

A : COMUNIDAD ESCOLAR   
 

Viernes 06 de abril, del 2020.- 
 

Estimadas y Estimados Apoderados  

Comunidad Escolar  
 

 

 Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, la Dirección del 

establecimiento, en representación de la Dirección Académica de la Corporación Educacional El 

Bosque, desea comunicarles con bastante satisfacción la incorporación de la plataforma digital de 

aprendizajes, MiAula. Esta aplicación, la cual puede ser ejecutada desde su computador, teléfono o 

tableta, le permitirá acceder a un gran compendio de material pedagógico y audiovisual, 

directamente en línea con los objetivos curriculares planteados por el Ministerio de Educación para 

cada nivel educativo. Importante es mencionar, que dicha plataforma ha sido incorporada con la 

finalidad adicional de apoyar la labor de nuestros docentes, pues estos encontrarán la elaboración de 

un amplio banco de planificaciones, incluyendo el plan de clases, las que podrán editar a fin de 

reprogramar contenidos u objetivos de acuerdo al progreso de los aprendizajes de nuestros y 

nuestras alumnas en cada unidad.  

Con el objetivo de avanzar en la implementación de esta plataforma, que apunta a reducir 

significativamente los tiempos de carga entre las diferentes actividades que disponga la docencia, 

nuestra jefatura técnico pedagógica comenzará un proceso de revisión, en coordinación con los 

docentes, con la finalidad de asignar y programar los tiempos de los objetivos y actividades de 

aprendizajes que deberán comenzar a realizar los y las alumnas, en complemento con el material 

que ya existente en nuestra página web.  
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Durante estos días, se encontrará disponible el link de acceso desde nuestra página web oficial. 

Además, podrá revisar el instructivo de ingreso, el cual responderá las consultas que surjan de este 

proceso.  

Así mismo, señalamos de acuerdo a las propias orientaciones proporcionadas por la autoridad 

ministerial, que todo las actividades, guías y trabajos realizadas por los estudiantes, serán revisados 

y recopilados durante la reincorporación a clases, decidiendo de qué forma y cuál de ellos serán 

calificados, previa notificación a las familias. Lo anterior, comprendiendo la naturaleza del 

complejo escenario que vive nuestro país, entendiendo que la realidad de cada familia es particular, 

y que la escuela en la amplitud de su labor, debe continuar guiando los aprendizajes formativos de 

los y las estudiantes, sin adicionar dificultades y obstáculos a este proceso.  

Finalmente, esperamos que esta iniciativa permita acompañar el aprendizaje de sus hijas e hijos 

de buena manera, además de visualizar esta innovación como una oportunidad para monitorear el 

progreso curricular de los aprendizajes, apuntando al mejoramiento continuo de nuestras estrategias 

de aprendizaje.  

 

Atte.  

Se despide.  

 

 

Natividad Zúñiga Muñoz  

Directora Colegio Brother’s School 

Corporación Educacional El Bosque  


