
 

 
INSTRUCTIVO PADRES Y APODERADOS 

USO PLATAFORMA SYSCOL Y SU AGENDA VIRTUAL 
 
 

Estimados apoderados, saludamos atentamente, esperando que junto a sus familias se encuentren 

bien. 

Ante la decisión del Gobierno de continuar con las clases suspendidas, como establecimiento 

educacional hemos trabajado para mejorar los canales de comunicación y entregarles de mejor 

manera a nuestros alumnos   los contenidos, habilidades y aprendizajes que se requieren.  

Sabemos que en este tiempo de suspensión de clases se ha valorado mucho más el rol del profesor 

y profesora, pues  es un pilar fundamental para desarrollar en sus hijos los conocimientos y 

habilidades que anteriormente  mencioné. Cada docente está entregando lo mejor de sí para 

preparar  materiales de aprendizaje que sean idóneos y pertinentes  y que cumplan con los objetivos 

de aprendizaje requeridos. Es por ello, que seguiremos trabajando bajo los lineamientos de 

Ministerio de Educación, a través de sus propuestas de páginas de estudios y link, los cuales hemos 

compartido con ustedes. Por otra parte, como una manera de hacer más fluida la comunicación 

entre los docentes y ustedes, es que se ha habilitado un correo institucional para cada profesor. 

Este correo tiene como finalidad que usted o su hijo pueda resolver dudas o inquietudes sobre las 

unidades, contenidos, guías de aprendizaje o evaluaciones.  

Hemos escuchado las dificultades que ustedes nos han reportado en relación a que en muchas 

oportunidades sus hijos no logran comprender  un contenido o una guía de trabajo. Es por ello que 

todos los docentes grabarán algunas de sus clases con el propósito de cubrir ese aspecto tan 

importante que es la  explicación de un concepto, de una fórmula matemática, resolver dudas, etc. 

Para ello usarán el canal de YouTube: “Clases Virtuales Colegio Castilla y Aragón” 

https://www.youtube.com/channel/UCT6QMBmeBuG4y5iozTKBBhQ.  

El docente subirá el link del video grabado junto a la guía de aprendizaje de apoyo a la nueva 

plataforma que usaremos a partir de la próxima semana (Syscol), o bien usted podrá ingresar 

directamente al link señalado anteriormente, para que así usted pueda acceder a ellos.  

Así entonces, a partir del  lunes  30 de marzo  se agendarán  videos explicativos de las clases y guías 

de trabajo, las que NO serán calificadas, pero Si evaluadas de manera procesual, destinándose para 

ello un tiempo para su desarrollo, para luego ser enviada al profesor a su correo institucional. 

 

 

A continuación, entregamos un instructivo para hacer uso de la nueva plataforma Syscol: 

https://www.youtube.com/channel/UCT6QMBmeBuG4y5iozTKBBhQ


1. Ingrese a la página del colegio www.colegiocastillayaragon.cl 

2. En la parte inferior de la página  ingrese a NOTAS NET 

 

 

 

3. Ingrese Usuario y Password 

 

 

 

El Usuario es el Rut del estudiante, anteponiendo siempre un “0” (cero).  El Password son los cuatro 

últimos números del rut, sin considerar el digito verificador. En aquellos rut que comienzan con 100, 

no debe anteponerse el “0”.  Ejemplo: 

http://www.colegiocastillayaragon.cl/


      USUARIO:  012.525.329-8 

      PASSWORD: 5329 

 

4. Una vez que acceda a la página haga clik en AGENDA VIRTUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una vez que haya ingresado visualizará la agenda de la semana junto a: 

Nombre y curso de su estudiante 

 



 

 

 -Fecha de calendarización actividad -Contenido  
              -Asignatura y Docente -Archivo Adjunto para  
                                                                                                                                  Descargar (guías, 
 prueba, rúbricas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plataforma nos permitirá organizar la semana de trabajo de su hijo, priorizando algunas 

asignaturas.   



1. Para la semana del 30 al 03 de abril (Docentes subirán a la plataforma TODO el material de 

la semana a la Agenda Virtual, el domingo 29 de marzo, para que usted lo visualice el día lunes 30 

de marzo a partir de las 08.00 hrs.). 

Es importante que usted como apoderado organice el trabajo de sus hijos acorde al calendario.  

El calendario de la semana de las asignaturas por cursos quedará planificado de la siguiente 

manera: 

 

 

1° y 2° BÁSICO 

KINDER 
PREKINDER  

LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

Ámbito 
Desarrollo Personal y Social 

• Identidad y 
autonomía 

• Convivencia y 
Ciudadanía 

• Corporalidad y 
movimiento 

 

Ámbito 
Comunicación Integral 

• Lenguaje Verbal 

• Lenguajes Artísticos 

• Inglés  

Ámbito 
Interacción y Comprensión 
del Entorno 

• Exploración del 
entorno natural 

• Comprensión del 
entorno sociocultural 

• Pensamiento 
Matemático 

 
NIVELES TEL: 
 

SEGUNDO NIVEL TRANSICIÓN A 

PRIMER NIVEL TRANSICIÓN A 

NIVEL MEDIO MAYOR  A 

NIVEL MEDIO MAYOR B 

LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

Ámbito 
Desarrollo Personal y Social 

• Identidad y 
autonomía 

• Convivencia y 
Ciudadanía 

• Corporalidad y 
movimiento 

 
 

Ámbito 
Comunicación Integral 

• Lenguaje Verbal 

• Lenguajes Artísticos 
 
Plan Específico Individual 
( Pedagógico y 
fonoaudiológico) 

Ámbito 
Interacción y Comprensión 
del Entorno 

• Exploración del 
entorno natural 

• Comprensión del 
entorno sociocultural 

• Pensamiento 
Matemático 



LUNES 30 MIÉRCOLES 01 VIERNES 03 

Lenguaje 
Matemática 

Lenguaje 
Matemática 

Inglés 
Material EFI 
 

• En el caso de Primer y Segundo año básico se pondrá el énfasis en los procesos de        

Lecto -Escritura y Matemática. Las otras asignaturas se abordarán una vez que nos 

incorporemos a clases.  
 

3° y 8° BÁSICO 

LUNES 30 MIÉRCOLES 01 VIERNES 03 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Cs. Naturales 

Inglés 
Artes/Música 
Material EFI 

 

1° y 2° MEDIO 

LUNES 30 MIÉRCOLES 01 VIERNES 03 

Lenguaje 
Matemática 

Cs. Naturales 
( Biología / Física/ 
Química) 

Inglés 
Historia 
Artes/Música 
Material EFI 

 

3° MEDIO 

LUNES 30 MIÉRCOLES 01 VIERNES 03 

Lenguaje 
Inglés 
Filosofía 

Matemática 
Cs. Para la Ciudadanía 
Ed. Ciudadana 

Plan Diferenciado 

• Esto acorde a la 
selección de su hijo 

 

4° MEDIO 

LUNES 30 MIÉRCOLES 01 VIERNES 03 

Lenguaje 
Inglés 
Filosofía 

Historia 
Matemática 
Química 

Plan Diferenciado 
Material EFI 

 

• Para la asignatura de Educación Física los docentes enviarán link para que los alumnos 

puedan realizar ejercicios en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo.  (a modo de referencia) 

El docente planificará y organizará la semana de la siguiente manera: 

 

Usted como apoderado y  estudiante visualizará la información de esta manera: 

Programación semanal, contenidos y archivos para descargar y link para clases grabadas. 

 



2. Semana del 06 al 10 de abril (incluye el día feriado). 

-Se trabaja con la misma programación semanal por cursos y asignaturas. 

 El material para esa semana se publicará en  la plataforma el viernes 03 de abril. Usted 

podrá visualizarlo a partir del sábado 04 de abril desde las 08.00 hrs. 

3. Desde el 13 al 26 de abril Vacaciones. 

 

4. Semana del 27 al 30 de mayo en la eventualidad de continuar con clases 

suspendidas, los docentes subirán tutoriales y clases grabadas para retomar y 

fortalecer contenidos trabajados las semanas anteriores. Este material sería 

publicado durante el lunes 27 y martes 28 de abril. 

 

 

Invitamos a los padres y apoderados a acompañar en este proceso a sus hijos a que cumplan 

con la programación que hemos dado, pues esta tiene como fin ordenarlos y programar su 

trabajo semanal. Por otra parte, invitamos a instarlos a que desarrollen la curiosidad por 

seguir investigando e indagando sobre las materias que están trabajando de manera online 

con sus profesores. Por cierto, tengan la tranquilidad que una vez que se retomen las clases, 

cada docente realizará procesos de retroalimentación con el firme propósito de reforzar los 

contenidos trabajados, de ahí la importancia que en este período realicen de manera 

consciente  y metódica los trabajos propuestos. 

Agradecemos su comprensión y apoyo.  

Trabajemos juntos por la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

 

 

 

Atentamente, Equipo Directivo 
Colegio Castilla y Aragón 
 


