
 

Circular N° 31 

06 de Mayo de 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Les saludamos afectuosamente esperando que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de 

salud. 

Como les habíamos informado previamente ya sus hijos han comenzado a usar Moodle como 

plataforma integral para recibir sus materiales, tareas, videos de clases y otras funcionalidades a las 

que poco a poco nos iremos incorporando, sin dejar de atender a requerimientos de fotocopias u 

otras si no tienen la posibilidad de conexión a internet. 

Paralelamente, les comunicamos que hemos habilitado una cuenta de Office 365 a cada uno de sus 

hijos para que puedan acceder, sin costo para ustedes, a las aplicaciones de Microsoft: Word, Excel, 

Power Point, One Note, One Drive (un disco en la nube) y una cuenta de correo electrónico que le 

permitirá recibir mensajes de Moodle u otra información, con la finalidad de no saturar sus propios 

correos.  

La cuenta será entregada a cada estudiante por cada profesor jefe, la administración de estas 

cuentas, así como del apropiado uso de las licencias puestas a su disposición serán de exclusiva 

decisión de la familia. 

La forma de acceder es: 

PASO 1: Ir al sitio https://portal.office.com 

 

https://portal.office.com/


 

 

PASO 2: Ingresan la cuenta 365 que el colegio le ha creado y que su profesor jefe le enviará. 

 

 

PASO 3:  Escribir la contraseña que el profesor le ha indicado, La que recomendamos sea 

cambiada una vez que ingrese a su cuenta, para su seguridad. 

 

 

 



 

Una vez efectuado lo anterior,  ya está listo para usar las aplicaciones de la nube, o si prefieren, las 

pueden instalar en su equipo (hasta en 5 dispositivos) para un trabajo local, sin dependencia de 

internet. 

 

 

 

Para revisar sus correos sólo basta que pinches en el icono de Outlook: 

 

 



 

Confiamos en que estas herramientas vayan aportando al proceso académico a distancia que 

estamos realizando por mandato de la autoridad, contribuyendo además, en la formación para el  

uso de herramientas de tecnologías de la comunicación, que les aportarán en su formación  en este 

momento y en el futuro. 

 

 

Yaquelin Reyes Seguel       Jessica Lobos Fuentes 
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