
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las Condes, 01 de marzo del 2023 
 
 

BIENVENIDA A NUESTRA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL LAS CONDES 
 

BIENVENIDO/A 
 

¡Te damos una cordial bienvenida a Educación Semipresencial! 
 

Queremos que juntos nos preparemos para vivir este nuevo desafío, donde por medio de 
plataformas educativas, aprenderás nuevos contenidos, a relacionarte con tus pares en forma 
innovadora y generarás lazos significativos con tus profesores. 

 
Para empezar, algunos puntos a considerar: 

 
1. Toda la información de Educación Semipresencial se encuentra en la página  web 

www.eolascondes.cl . Te invitamos a estar permanentemente informándote. Además, 
nuestro programa cuenta con un Instagram que te invitamos a visitar y seguir 
@eolascondes. 
 

2. Los profesores/as jefes por curso serán:  
 

7mo básico: Gonzalo Cortés (gcortes@eolascondes.cl) 
8vo básico: Félix Arriagada (farriagada@eolascondes.cl) 
1ro medio: Cecilia Pizarro (cpizarro@eolascondes.cl) 
2do medio: Gabriel Reyes (greyes@eolascondes.cl) 
3ro medio: Constanza Salas( csalas@eolascondes.cl) 
 4to medio: Nevenka Astudillo (nastudillo@eolascondes.cl) 
 

3. El jueves 23 de marzo se realizará una jornada de bienvenida al programa, esta actividad 
es obligatoria y se realizará en el SPA Cerro Apoquindo (Vital Apoquindo #700) desde las 
16:00 a las 17:30 hrs.  
En esta jornada, se entregará el horario de clases, el calendario escolar y algunas 
sorpresas.  

  
 



4. El lunes 27 de marzo es tu primer día de clases. Ese día recibirás una invitación Meet a 
tu mail personal (con el cual fuiste matriculado al programa), luego tu profesor jefe te 
guiará para comenzar exitosamente este nuevo año académico. 

 
5. Desde el lunes 27, considera estar levantado y preparado antes de las 7:55 am, pues a 

las 8:00 am en punto comenzarán las clases, de lunes a viernes. 
 

6. Debes contar con un computador con cámara, audio, micrófono y conexión estable a 
internet. ¡No es posible conectarse a clases, a través de un celular! 

 
7. Mientras dure el módulo de clases (45 minutos), deberás estar todo el tiempo con la 

cámara prendida y dispuesto a participar activamente de las clases. 
 

8. Los módulos de clases tendrán una duración de 45 minutos, con intervalos de 20 minutos 
de recreo, donde podrás descansar o tomar tu colación. 

 
9. Respecto a los libros de clases, como somos un proyecto educacional y no un colegio, 

usamos libros de forma online. Los cuales, serán entregados por cada profesor jefe. 
Recuerda que toda la materia e instrumentos necesarios están en la plataforma Pixarron. 

 
10. Ante cualquier pregunta, no dudes en contactarnos a eolascondes@corplascondes.cl  

 
 
 

¡¡¡Te deseamos mucho éxito, contamos con tu esfuerzo!!! 
 
 

Equipo Educación Semipresencial Las Condes  
eolascondes@corplascondes.cl 

 
 

 

 


