
                                               

  

 

 

 CIRCULAR D.G 44/2021 
 

Fecha 04 de noviembre del 2021 

Ref.: Reporte Detallado de Asistencia de estudiantes a clases virtuales 

 
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo: 

Con la intención de mantenerlos continuamente informados sobre el rendimiento académico y la asistencia 

de sus hijos a las clases virtuales de la presente gestión, les informamos que desde el 4 de noviembre  todos 

ustedes podrán ver el reporte de asistencias de sus hijos/as en Google Meet. 

Para ello deberán entrar al portal de la página web de colegio www.colegiosanagustin.edu.bo en el Sistema 

OneEduca, en el cual usted podrá ingresar con el mismo usuario y contraseña que le fue asignado en el 

periodo de inscripciones. Tome en cuenta que las asistencias son cargadas al día siguiente de cada clase. De 

esta manera usted podrá hacer un seguimiento si lo desea diario y por hora del ingreso a cada clase de su 

hijo/a. 

A continuación, se detalla la información que brindará cada columna del reporte mencionado. 

1. FECHA INICIO. - Es la fecha y hora en la cual el estudiante ingresó a la clase. 

2. FECHA FIN. - Es la fecha y hora en la cual el estudiante se salió de la clase. 

3. DURACIÓN EN MINUTOS. - Es el tiempo expresado en minutos de cuánto tiempo estuvo el 

estudiante en la clase. 

4. MINUTOS CÁMARA ENCENDIDA. - Cuanto tiempo mantuvo prendida su cámara el estudiante. 

5. DISPOSITIVO. - Que dispositivo utilizó para ingresar a las clases, podrían estos ser por ejemplo: Web 

(Desde alguna computadora), Android (Dispositivos Android), iOS (Dispositivos Apple). 

6. PAIS. - En qué país está su proveedor de internet. 

7. REGIÓN. - En qué región está su proveedor de internet. 

8. NOMBRE DEL ORGANIZADOR. - El nombre del Docente de la clase asistida. 

Sin otro particular y deseándole éxitos en las funciones que desempeña nos despedimos atentamente. 
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