
 

Preguntas Frecuentes  

Colegio Santa Elena  

 

- ¿Para consultar sobre pagos de mensualidad y jornada extendida? 

Estimado apoderado, sabemos que nos vienen a todos tiempos difíciles y por ello, estos temas los 

veremos uno a uno para buscar soluciones, por lo tanto, para esta consulta le sugerimos contactar 

al área administrativa en tesoreria@santa-elena.cl  

- ¿Cómo accedo a Schoolnet y al correo del curso? 

Estimado apoderado, se ha enviado un correo con la información necesaria para acceder a la cuenta 

de Gmail del curso que le corresponde, así como también un instructivo para acceder a Schoolnet. 

Si presenta algún inconveniente puede comunicarse a informatica@santa-elena.cl 

- ¿A qué teléfono o correo me contacto? 

Frente a la contingencia, es variable la atención en el colegio, pero estamos atendiendo en forma 

remota. Para ello, mirar los contactos correos mencionados en el “Informativo 24/03” disponible en 

www.santa-elena.cl  

- ¿Qué medidas se tomarán respecto a la materia de estudio? ¿Video llamadas? ¿Clases online?  

Estimado apoderado, a partir del lunes 30-03-2020 estaremos implementando nueva plataforma 

online de enseñanza. Se informará por correo a todos los apoderados todo lo necesario para acceder 

y ocuparla.  

- ¿Cuándo se pondrán las vacunas a las niñas? 

Estimado apoderado, las vacunas están programadas para el día 23/04, esa fecha es asignada por el 

consultorio de nuestro sector. En caso de algún cambio estaremos informando por nuestra web.  

- ¿En qué horarios puedo ir al colegio para retirar libros y cuadernos? 

Estimado apoderado, debe coordinar con antelación el retiro de libros con el coordinador de área 

de acuerdo al curso de su hija. Favor de leer el comunicado “Informativo - 24/03” en nuestro sitio 

web www.santa-elena.cl.  

- ¿Cuándo inician los talleres? 

Estimado apoderado, este año los talleres estaban programados para comenzar la primera semana 

de abril pero éstos han quedado suspendidos debido a la contingencia. Cualquier información al 

respecto se comunicará oportunamente en nuestro sitio web www.santa-elena.cl . 
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