
 

 

COMUNICADO Nº1 - 10 DE MARZO 2021 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO  

 

 

 

Estimados/as Padres, Madres y/o Apoderados,  

 De acuerdo a la contingencia y a la medida de cuarentena adoptada para la Región de 

Coquimbo, las clases presenciales se suspenden mientras continuemos en Fase 1, por ello es 

importante informar lo siguiente:  

 

1. Se inician las clases online el día lunes 15 de marzo.  
2. Para acceder a sus clases los estudiantes deben ingresar a la página del establecimiento 

www.isccoquimbo.cl y dirigirse al enlace Moodle 2021.  

3. Para ingresar a Moodle deben completar los datos solicitados (USUARIO – corresponde 

al rut sin puntos, con guion y dígito verificador y CLAVE que fue entregada a cada 

estudiante) 

4. A partir de mañana jueves 11 desde las 15:00 hrs, quienes tienen dificultades con el 

correo o el ingreso a la plataforma, comunicar a cada Profesor/a jefe sobre la situación.  

5. Los días jueves 11 y viernes 12 los docentes estarán en período de preparación para las 

clases online, elaborando material para las clases, generando los link y subiendo la 

información a la plataforma moodle. 

6. Los días jueves y viernes los/as estudiantes deben ingresar a la plataforma, familiarizarse 

con el uso de la misma y además mantener sus correos institucionales activos. 

Recuerden que para acceder a las clases virtuales requieren hacerlo con los correos 

entregados por el establecimiento.  

7. Las clases online serán de lunes a viernes desde las 09.00 a las 12.45 horas. El horario 

de cada curso corresponde al mismo que fue impartido presencial, pero todos los 

estudiantes se deberán conectar en la misma jornada (mañana), es decir, aquellos que 

asistieron en forma presencial durante la tarde también deben ingresar a las clases 

online en la mañana.  

8. Los horarios por curso están disponibles en la página web oficial del establecimiento.  

9. Durante las tardes, de lunes a viernes entre las 15:00 a 16:30 hrs los docentes estarán 

disponibles para atender casos particulares de estudiantes y/o apoderados, responder 

dudas, preparación de material para las clases, etc.  

10. Se solicita a los padres, madres y apoderados respetar los horarios establecidos.  

 

Saluda atentamente,  

Equipo Directivo y Técnico 

http://www.isccoquimbo.cl/

