
 

CIRCULAR N°05/2020 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Estimada Comunidad Winterhilliana 

 

Les comunicamos que hemos habilitado la Plataforma Digital G-Suite de Google 

para continuar con nuestro Plan de Aprendizaje Remoto. Esta herramienta, además de la 

seguridad que ofrece, nos permitirá paulatinamente mejorar el vínculo con la comunidad 

y ofrecer a niños y niñas un abanico de herramientas digitales con las que no se contaba 

hasta ahora. 

Comprendemos el complejo contexto de emergencia actual y los  factores 

negativos que pueden impactar a nuestras familias (incluyendo a trabajadores y 

trabajadoras) en términos materiales y emocionales, por lo que les reiteramos que la 

participación de las familias estará determinada por ello. Quienes no se estén sumando a 

este plan por algunos de los motivos mencionados, les solicitamos transmitir a profesores 

y profesoras jefe las razones. Hemos diseñado e implementado un Plan de Apoyo a la 

Contención Emocional para reducir los impactos emocionales de esta crisis en estudiantes 

y sus familias y hemos ejecutado, y lo seguimos haciendo con los respectivos permisos, 

acciones de apoyo a familias desde lo material (entrega de PCs de sala Enlaces, impresión 

de material didáctico). Sacar adelante estas tareas requiere del esfuerzo y compromiso de 

todos y todas.  

 

A continuación, les entregamos detalles de la habilitación de la Plataforma Digital G- Suite 

 

 PROCESO DE MIGRACIÓN PROGRESIVO. Esperamos trasladarnos progresivamente 

a la nueva plataforma en función de los tiempos que tome a cada nivel el proceso 

de habilitación y adaptación. Para 1er ciclo, 5to y 6to básico, contamos con que la 

habilitación de los usuarios se realice desde el hogar (importante tener presente 



que esta plataforma exige una cuenta de correo electrónico por estudiante por lo 

que se requiere supervisión). De 7mo a 4to medio se puede realizar de forma 

autónoma o con el apoyo de profesores y profesoras jefe en encuentros de curso. 

Proyectamos finalizar el proceso en un máximo de tres semanas. 

 

 

 

 
 

 ACTIVACIÓN USUARIOS. Cada estudiante ha sido cargado como usuario de G-Suite 

según el dominio @winterhillenlinea.cl. Para activar su cuenta debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

PASO 1 

 

 

 

 

 

Etapa Inicial. Pilotaje.  

- Difusión datos cuentas usuarios docentes y profesionales PIE   

- Difusión usuarios e indicaciones generales a estudiantes y apoderados/as 

- Inicio clases profesores y profesoras jefe vía G-Suite (opcional profesore/as asignatura). Seguimiento 
activación de cuentas  

Etapa de Migración. Marcha blanca 

- Proceso de migración profesores/as jefe y asignaturas 

- 1° básico  a 4° medio. Pruebas de funcionamiento  

Etapa de implementación definitiva 

- Horario de clases a distancia vía meet y classsroom 

LUNES 15 AL 

VIERNES 19 

DE JUNIO  

LUNES 22 AL 

VIERNES 26 

DE JUNIO 

MARTES 30 

DE JUNIO AL 

VIERNES 03 

DE JULIO 

Ingresar a www.gmail.com e introducir el correo el 

electrónico del estudiante de la siguiente forma: 

USUARIO: Primer nombre/apellido paterno/2 

primeras letras apellido 

materno@winterhillenlinea.cl 

CONTRASEÑA: Temporal2020 

Ejemplo: dantearenasla@winterhillenlinea.cl 

http://www.gmail.com/


 

PASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar por primera vez, la 

plataforma le solicitará cambiar su clave 

temporal y crear una personalizada. 

 

En la esquina superior derecha 

encontrará las Aplicaciones de google, 

entre las cuales se encuentra Classroom 



 

 

PASO 4 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar a Classroom la aplicación le 

solicitará definir su función. Estudiante o 

profesor. Indicar que esa cuenta tiene 

calidad de estudiante 

 

Una vez dentro, le invitará a unirse a 

alguna clase a través de código. Estos 

códigos serán enviados por docentes en 

la medida en que ellos vayan habilitando 

sus clases.  

 



 DIFICULTADES DE HABILITACIÓN. De presentárseles alguna dificultad de 

habilitación de usuario (correo o  contraseña no identificados o cambios 

involuntarios de contraseña, favor remitir la información al correo: 

admin@winterhillenlinea.cl 

 

 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL DIDÁCTICO. Desde hoy y en la medida en que 

vayamos activando las clases en G-Suite, el tráfico de archivos (desde docentes a 

estudiantes o desde estudiantes a docentes) se realizará por esta vía. 

Paulatinamente la función de la Agenda Virtual se verá reducida a su objetivo 

inicial (previo a la emergencia sanitaria) de ser un puente de comunicación formal 

entre el colegio y las familias.  

 

Confiamos en que gracias al compromiso de todas y todos podremos avanzar hacia la 

implementación definitiva de la plataforma en el corto plazo. 

Quedaremos atentos a sus consultas 

Un abrazo fraterno y mucha fuerza. 

 

 

 

 

 

Mauricio Arenas Oyarce 

Director Académico 

Colegio Winterhill de Viña del Mar 

 

Junio 2020. Viña del Mar 


