
 

 
 

Estimados/as Apoderados/as y Estudiantes. 
 

Junto con saludar, se les informa que fueron creados correos institucionales para los 
alumnos que se incorporan este año al 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. 
Pueden acceder mediante la página http://www.gmail.com/ 

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. 
 
 Para ingresar a las clases, el procedimiento es el mismo que se ha estado realizando, es 
decir, utilizando el correo electrónico institucional: 

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. 
Obs.: 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. 

 
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/a. 
 
 
 
 

Colegio María Inmaculada 
Concepción 
Enlaces 

INSTRUCTIVO PARA INGRESO A CLASES ONLINE 

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL. 



EN CASO DE CONECTARSE MEDIANTE TABLET: 
 
1) Ir a la opción de configuración y agregar una nueva cuenta de tipo google, ingresando el 
correo institucional y la clave, como en las fotos: 

 

 
 
 
2) Ingresar a https://inmaccruz.aulavirtualweb.cl/ con el rut y la contraseña que utiliza en la 
plataforma. 



3) Cuando tenga clase, ingrese al "Calendario Académico" y haga clic en la clase (que estará de 
color verde). 

Se abrirá la aplicación de meet (si no la tiene, le pedirá que la instale). Con ello, podrá 
conectarse a la clase. 
 
Si es que tiene otros correos agregados a la tablet, debe seleccionar el correo de la alumna/o en 
la opción "cambiar": 

 


