
 

INSTRUCTIVO PADRES Y/O APODERADOS PARA EL INGRESO A CLASES 

Estimados Padres y/o Apoderados 

En el siguiente documento les queremos compartir información relevante para el buen funcionamiento de las 

actividades de aprendizaje de nuestros estudiantes y de toda la gestión de la institución. 

1. Debido a una revisión  en la cantidad de clases  versus  horarios de ellas, hemos tenido que ajustar  el 

horario de salida de algunos niveles, respecto de los que  se  habían informado previamente, 

quedando como sigue: 

NIVELES  INGRESO  SALIDA 

Pre Kínder  08.00  12:05  

Kínder 08:00  12:10 

1º Básico 08:00  13:00 

2º Básico 08:00  13.05 

3º a 8º  08: 00 13:00 

Iº a IVº  08:00  13:55 

  

Reiteramos que hay que ser responsables en el cumplimiento de estos horarios y respetar las puertas de 

ingreso y salida, ya que debemos respetar los aforos y el distanciamiento, señalados en el protocolo de ingreso 

y salida, publicado en la página del colegio.  

El primer día de clases, es decir, miércoles 03, de 09:00 a 11:00 horas, los estudiantes se encontrarán 

con el profesor jefe y la tía asistente (de Pre kínder a tercero básico) y algún docente de asignatura, en 

donde se informará y socializará protocolos, además de otros pormenores. Solicitamos ser puntuales a 

la hora de establecer conexión a la plataforma.  

2. Listas de materiales;  este año cada docente de asignatura entregará las necesidades de materiales en 

la primera clase que le corresponda, a excepción de  pre kínder, que conocerán  su lista el primer día. 

En este punto es necesario aclarar que cuando su hijo o  hija asista  a clases presenciales, deben traer 

sus materiales en la mochila ( la que no debe ser con ruedas) y debe llevarlos nuevamente a la casa; no 

puede quedar nada en lockers (que se clausuraron por  norma de sanidad)  y en pupitres, ya que se 

sanitizará diariamente al término de la jornada y estos se podrían mojar. 

3. Uniforme;  por el tiempo que dure la pandemia no es obligatorio, los estudiantes pueden venir con 

ropa de color adecuada (no utilizar mini, short, bermudas, petos),  también pueden usar el buzo del 

colegio o el uniforme, si cuenta con ellos, pero recuerde que, como medida de cuidado, siempre 

deben venir con su delantal, el que llevarán diariamente al hogar para ser lavado. 

4. Modalidad de clases;  las clases en línea están programadas hasta el viernes 19 de marzo, luego, desde 

el 22, se adopta la modalidad mixta, es decir en forma simultánea se harán clases presenciales y en 

línea. Cada profesor jefe informará en qué grupo le corresponderá asistir al colegio presencialmente a 

su hijo o hija.  En este punto aclarar que los grupos quedarán definidos respetando los aforos por sala 

y de acuerdo a la lista del curso, ningún estudiante puede ser cambiado de grupo; si tuviera algún 

problema para asistir, presencialmente, en la semana que le corresponde,  tendrá la opción de asistir a 

clase en  línea, y deberá esperar la semana que le corresponda. 



Todo esto de acuerdo a la Fase en que se encuentre la comuna. 

 

Solicitamos que cuando su hijo o hija se conecte a las clases en línea, en el chat escriba su nombre (si 

no sabe escribir, lo hará el apoderado o quien le acompañe), para que quede el registro de asistencia. 

Es importante señalar que la asistencia a clases presenciales es voluntaria, es decir, el apoderado 

decide si su pupilo/pupila asiste a ellas. En caso de que no tome la modalidad presencial, la semana 

que le corresponde, deberá hacerlo en línea, las cuales serán grabadas en la plataforma. 

Para un buen desarrollo de las clases en línea, los profesores subirán con antelación las guías o el 

material de trabajo a utilizar en la clase, lo que podrá encontrar en la plataforma/aula virtual en 

carpetas de cada curso y asignatura. 

 

5. Diagnóstico; desde el día  15 al 18 de marzo  se aplicará a todos los estudiantes desde primero básico a 

IVº Enseñanza Media, las pruebas de diagnóstico. Durante éstos días no tiene el horario de clases 

habituales, solo se conectarán para rendir sus evaluaciones en línea,  según la siguiente propuesta de 

horarios:   

FECHA JORNADA ASIGNATURA NIVEL 

Lunes 15 

Mañana  
Historia 1º Básico  a IIº Medio 

Educación Ciudadana IIIº y IVº 

Tarde 

Ciencias Naturales 1º a 8º 

Biología Iº a IIIº 

Ciencias para la Ciudadanía IV 

Martes 16 
Mañana  Lenguaje 1º a IVº (Ministerio 2º Básico  a IIIº Medio ) 

Tarde Inglés 1º a IVº 

Miércoles 

17  

Mañana  Matemática 1º a IVº (Ministerio 3º Básico a IIIº Medio) 

Tarde Religión  1º Básico  a IVº Medio 

Jueves 18 
Mañana  Física Iº a IIIº 

Tarde Química Iº a IIIº 

 

 En las asignaturas de Filosofía, Artes, Música, Tecnología ,  Educación Física  y asignaturas 

electivas de terceros y cuartos medios, se aplicará las evaluaciones  en el mes de marzo,  

durante las clases. 

 A los estudiantes de Pre kínder y Kínder se les aplicará las evaluaciones de diagnóstico durante 

las clases en línea según horario y asignatura, por lo tanto sus clases se realizarán de manera 

normal. 

 

6. Textos Escolares; los textos escolares enviados por el Ministerio de Educación y algunos adquiridos por 

el colegio, serán entregados según lo informado en el comunicado siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estimados Padres y    Apoderados: 

Reciban nuestro más cordial saludo y esperamos en el Señor y la Santísima Virgen María, se 

encuentren muy bien junto a sus familias en esta situación que a todos nos aqueja. 

Nuestra biblioteca informa que se realizará entrega de set de textos escolares para todos los 

estudiantes de nuestra Comunidad Educativo Pastoral.  

La entrega de textos se realizará los días jueves y viernes según el siguiente horario: 

 

JUEVES 04 DE MARZO 

ENTRADA CRUZ CON ANGOL:  

CURSOS HORARIO 

1° BÁSICO A - B y C 8:30 - 9:30 HORAS 

2° BÁSICO A - B y C 9:30 -10:30 HORAS 

PREKINDER A - B Y C 10:30 - 11:30 HORAS 

KINDER A - B Y C 12:30 - 13:30 HORAS 

 

ENTRADA BULNES 

CURSOS HORARIO 
5° BÁSICO A - B y C 8:30 - 9:30 HORAS 

6° BÁSICO A - B y C 9:30 -10:30 HORAS 

7° BÁSIO A - B Y C 10:30 – 11:30 HORAS 

8° BÁSICO A - B Y C 11:30 – 12: 30 HORAS 

 

VIERNES 05 DE MARZO 

ENTRADA CRUZ CON  ANGOL:  

CURSOS HORARIO 
3° BÁSIO A - B Y C 10:00 – 11:00 HORAS 

4° BÁSICO A - B Y C 11:00 – 12: 00 HORAS 

 

ENTRADA BULNES 

CURSOS HORARIO 
I° MEDIO A - B y C 8:30 - 9:30 HORAS 

II° MEDIO A - B y C 9:30 - 10:30 HORAS 

III° MEDIO A - B Y C 10:30 - 11:30 HORAS 

IV° MEDIO A - B Y C 11:30 - 12: 30 HORAS 

 

LUGARES DE ENTREGA 

CURSO LUGAR ENTRADA 

PREKINDER –KINDER- 3° Y 4° BÁSICO PATIO TECHADO DE ENSEÑANZA 
BÁSICA 

ANGOL 

1º y 2º BÁSICO PATIO TECHADO E. BÁSICA CRUZ  

5° A IV MEDIO PATIO DE ENSEÑANZA MEDIA BULNES 

 

Se ruega cumplir con los protocolos establecidos por el colegio (uso de mascarilla y respetar el distanciamiento 

social). 

Sin otro particular, se despide de ustedes atentamente. 

 

Verónica Carrasco Gallardo 

Coordinación CRA 



 

 
7. Kit de protección del estudiante; el kit que envió el Ministerio para los estudiantes será entregado  

junto a los textos escolares, el que  contiene una mascarilla por estudiante y una recarga de alcohol gel 

para cada sala de clases. 

  

8. Ficha de salud; junto a los textos escolares se entregará una ficha de salud, la que deben completar y 

enviar al colegio cuando les corresponda asistir en forma presencial. Esta ficha es de carácter privado y 

de manejo interno por parte del equipo de Salud del colegio. 

 

9. Ingreso a la Plataforma; recordar a los estudiantes antiguos que  se utilizará el mismo procedimiento 

del año pasado. 

A los estudiantes nuevos se les generó  sus accesos y deben proceder según el siguiente instructivo: 

 

 

 
 
 
Estimados/as Apoderados/as y Estudiantes. 
 

Junto con saludar, se les informa que fueron creados correos institucionales para todos los alumnos 
del colegio. Dichos correos tienen la forma rut@alumnos.mariainmaculada.cl y su contraseña es la fecha de 
nacimiento del alumno/a, en la forma DDMMAAAA. Al ingresar por primera vez, se les solicitará cambiar la 
contraseña; esto por motivos de seguridad. Se le solicita registrar la nueva contraseña, para evitar su olvido. 

Por ejemplo: Si el Rut del alumno/a es 27.586.876-1 y nació el 05 de abril de 2008, su correo será 
275868761@alumnos.mariainmaculada.cl y su contraseña será: 05042008 

Al tener correo institucional, su ingreso a las clases será de forma automática, es decir, no requieren 
ser "autorizados" por los docentes de la clase. 
 
 Importante: No se permitirá el acceso a la clase a usuarios externos, es decir, a estudiantes que no 
ingresen con su nuevo correo electrónico institucional (o que ingresen con correos personales). Esto por 
motivos de seguridad. 
 
 Para ingresar a las clases, el procedimiento es el mismo que se ha estado realizando, con la diferencia 
de que ya no deben utilizar su correo electrónico personal, sino el institucional, es decir: 

1) Ingresar a la plataforma online, mediante el link: https://inmaccruz.aulavirtualweb.cl 
2) Loguearse con su Rut y contraseña habituales. 
3) Acceder al “Calendario Académico”, dentro de los 10 minutos previos a la clase, para que ésta se 

vea de color verde. 
Observación: si se accede al calendario académico antes de los 10 minutos previos a la clase y no 
se actualiza la página después, la clase siempre quedará en rojo y no cambiará a verde. 

4) Hacer clic en la clase para ingresar a ésta. 
5) Se abrirá una nueva página, en la cual deberá escribir el correo electrónico institucional del 

alumno/a y la contraseña. 
6) Tras ingresar, se abrirá la clase en Google Meet. Debe hacer clic en la opción “Unirse ahora”. Con 

ello, ya estará dentro de la clase. 
Se recuerda ingresar con el micrófono apagado. 

INSTRUCTIVO PARA INGRESO A CLASES ONLINE MEDIANTE CORREO 

ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL Y PLATAFORMA 

mailto:rut@alumnos.mariainmaculada.cl
https://inmaccruz.aulavirtualweb.cl/


 
Solicitamos, encarecidamente, que no compartan las contraseñas con otras personas, por ser de uso 

exclusivo del alumno(a). 
 
 Si no recuerda su contraseña o tiene algún problema con la plataforma, debe enviar un correo a:      

plataforma@mariainmaculada.cl con el nombre, rut y curso del alumno. 

10. Recursos Tecnológicos; el colegio tendrá dispuesto el préstamo de Tablet para aquellos estudiantes 

que tengan dificultades o que no cuenten con pc o Tablet, para ello cada profesor jefe entregará la 

información a nuestra trabajadora social, la que aplicará el protocolo correspondiente. Por tanto, sí es 

su caso comuníquese con su profesor jefe. 

11. Colaciones; dentro del horario de clases no se considera tiempo para almuerzo o colaciones muy 

abundantes. Los estudiantes deben traer alimentos de fácil consumo, Ejemplo: yogurt, fruta, 

sándwich, etc. No se encontrará habilitado el uso de microondas. 

Los alumnos nuevos deben ingresar de la misma forma que se explica en los puntos anteriores. 

 

Estimados Apoderados, tal como lo hemos señalado desde el inicio del año escolar 2020, este nuevo contexto 

de pandemia  nos ha obligado a adoptar medidas y a adecuar nuestro sistema de trabajo; como todo nuevo 

proceso, éste debe ser evaluado y de ser necesario, ajustado a la nueva realidad y necesidades  que se nos 

pueden ir presentando.  

Confiando en el Señor y en nuestra Madre Paulina que, claramente nos invita a avanzar cada día con la 

esperanza de que este nuevo año escolar sea mucho más amigable y productivo. 

 

Equipo Directivo 

 

 

 

Concepción, 02 de marzo 2021 

 

 

ESTUDIANTES NUEVOS 

RUT: 00000000-0 

CLAVE: DDMMAAAA 

mailto:plataforma@mariainmaculada.cl

