Maipú, 31 de marzo de 2021.-

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarles, y deseando que se encuentren ustedes muy bien junto a sus familias, hoy queremos
enviar las siguientes instrucciones, sin antes manifestar nuestro profundo agradecimiento por el apoyo que
entregan día a día a sus hijos y pupilos, en cuanto a estar informados de todo lo concerniente a sus Proceso
Académico en este contexto. Es importante situarnos en el ahora, mientras personas de todo el mundo
toman precauciones para protegerse a sí mismas, a sus familias y a sus comunidades de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19), también es importante que los Cadetes puedan continuar su aprendizaje en un
entorno acogedor, respetuoso y solidario para todos.
Estimados nuestro Proyecto nos orienta a fortalecer la autoestima, el liderazgo y la autonomía en
nuestros Cadetes, para ello es importante que se identifiquen con la Escuela, y en atención a ello, es
importante recordar que existe un Reglamento de convivencia que norma y orienta todas las acciones de la
Comunidad, y también es importante recordar que existe un Protocolo de Clases virtuales aplicable a este
contexto.
esta semana incorporaremos el uso del uniforme para quienes lo tengan disponible, conforme a normas del
Área premilitar (tenida o buzo). Para nosotros es importante integrar actividades, rutinas y acciones propias
del Proyecto para que los cadetes logren concentrase en los aprendizajes y mantengan el sentido de Escuela.
Para ello considerar el siguiente plan:
1- Mantener rutinas (horas de sueño, estudio y descanso).
2- Lugar habilitado para estudiar (libre de distractores; libre de tv, música, ruido, cama).
3- Mantener comunicación con los docentes ya que es necesario que todos tengan una metodología en
común para tener un dominio sobre un área de estudio. (Cuando exista una dificultad poner en conocimiento
por el conducto que corresponde).
4- Utilizar recursos de manera responsable. Internet es un excelente recurso de aprendizaje, cuando se utiliza
bien.
5- La Escuela se encuentra abierta de lunes a viernes de 09:00 horas a 13:00 horas para entregar material a
quien lo necesite impreso o quienes soliciten resolver inquietudes particulares, siempre bajo las medidas
sanitarias de seguridad.

Saludos cordiales.

PASO 1
Desde Play Store descargar la aplicación Notasnet a su celular Android.

PASO 2
Abrir la aplicación e ingresar nombre del establecimiento como muestra la imagen.

Pulsar

siguiente

Paso 3
Ingresar Rut del/la Cadete en usuario, anteponiendo el cero, con puntos, guion como indica el ejemplo e ingresar la
password de la o el cadete, este corresponde a los 4 últimos dígitos de su RUT sin dígito verificador.

EJEMPLO:
012.345.678-9
5678

Paso 4
Ingresar Rut Cadete en usuario, anteponiendo el cero, con puntos, guion como indica el ejemplo e ingresar la
password de la o el cadete, este corresponde a los 4 últimos dígitos de su RUT sin dígito verificador.

Agenda: Usted podrá
acceder a comunicados,
eventos, citaciones,
situación financiera
pendiente etc.
Identificación
del Cadete.
Promedio: Corresponde al promedio de
notas general ingresadas al momento
de ingresar a la App.
Asistencia: Corresponde a la asistencia
total ingresada a la fecha de ingreso a la
App.

Observaciones
y registros en
el libro de
clases.

Detalle de
calificaciones
por asignatura.

Detalle de
asistencia a
clases online y
presencial.

Horario de
Clases

