
 

 

                                            COMUNICADO SEDE BÁSICA SARMIENTO  
              Curicó, mayo de 2020 

 

 

Estimados Padres y Apoderados 

                                                           Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien con sus familias, 

les queremos informar que nuestra escuela comenzará a partir del 11 de mayo el uso de una nueva 

plataforma pedagógica denominada “Classroom” para el aprendizaje de nuestros alumnos. Debido a este 

nuevo escenario, hemos tenido que ir aprendiendo a mejorar nuestros procesos y avanzar en esta nueva 

manera de enseñar y de aprender. Así, Sede Básica Sarmiento se ha organizado de la siguiente manera, 

para poder responder a los nuevos requerimientos y entregar apoyo a nuestros estudiantes y sus familias: 

 

1) Seguimos en contacto a través de nuestros canales de comunicación, grupos de WhatsApp de 

cursos liderados por sus profesores jefes, escuela virtual y agregamos plataforma Classroom 

para clases online a partir del 11 de mayo.  

2) Las asignaturas que se trabajarán durante este tiempo son Lenguaje, Matemática, Ciencias, 

Historia e Inglés, una clase diaria por asignatura. De la misma forma los profesores de 

asignaturas como Ed. Física, Tecnología, Arte y Música nos acompañarán con videos 

(cápsulas) para la promover la expresión y creatividad en nuestros niños. 

3) Porque sabemos que la figura del profesor jefe es muy importante para nuestros estudiantes, 

también estará la instancia semanal de la clase de orientación. 

4) El horario de los cursos, en relación a la asignatura que se trabajará en línea fue socializado 

por los profesores jefes el día lunes 04 de mayo, para dar comienzo a esta modalidad de 

trabajo el día lunes 11 de mayo. 

5) Para  la entrega de material  impreso y sólo en el caso que el profesor cite a los apoderados 

del curso, se realizará los días miércoles desde las 09.00 a las 14.00 horas. 

 

A continuación daremos las instrucciones para activar los correos institucionales de sus hijos con la 

finalidad de poder ingresar a la herramienta educativa Classroom de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOOGLE FOR EDUCATION 
Plataforma Educativa Virtual 

 
 

Para utilizar Google for Education debe ingresar con su correo institucional a GMAIL > 
www.gmail.com  e Iniciar Sesión, acceso ubicado en la parte superior de la página web de Gmail. 
Para ingresar le solicitará su correo y clave, a continuación detallamos usuario y contraseña temporal. 
 
 
Inicio de Sesión 
 
Nombre de usuario: NOMBRE.APELLIDO@ESCUELAAC.CL (reemplazar con tu nombre y apellido, sin 
acentos y en caso de la Ñ, utilizar N) 
 
Ejemplo  > Si tu nombre es José Pérez, el correo será jose.perez@escuelaac.cl o si es Paula Nuñez, el 
correo será paula.nunez@escuelaac.cl 
 

Contraseña: eacba.xxxx  / las “X” corresponden a los primeros 4 dígitos del RUN del estudiante, las 
cuales debe reemplazar al momento de ingresar. 
 
Ejemplo > Si el run del estudiante es 25.123.456 -7, la clave será eacba.2512 

Esta contraseña es provisional, cuando accedas por primera vez a tu cuenta de usuario, el sistema te 
pedirá que cambies la contraseña, una que sea más cómoda de recordar.   
Para proteger tu seguridad, el enlace de cambio de contraseña caduca a las 48 horas. Transcurrido 
este tiempo, ponte en contacto con tu profesor jefe para obtener otra clave. 
 

   

Para el funcionamiento correcto de Classroom, asociada a un correo Gmail necesitamos contar con 

su autorización, para que su hijo pueda acceder a la plataforma de forma segura. 

Está autorización se encuentra en la página web de la escuela, sección “Escuela Virtual”, donde 

deben seleccionar su Sede y podrán ver este comunicado, y un botón de acceso denominado 

“Autorización”, al cual deben ingresar y completar los datos solicitados. De esta manera podrán 

acceder a la plataforma y clases, anteriormente mencionadas.  

 

 

Agradecemos su preocupación y apoyo, esperamos verlos prontamente. 

 

 

Equipos Directivos 

Escuelas AC 
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