
 

CIRCULAR ACADÉMICA 

Villa Alemana, 04 de marzo de 2020 

Estimados(as) Padres y/o Apoderados: 

                                                                           Junto con enviar un cordial saludo a todas las familias de 

nuestra comunidad, y en el afán de seguir mejorando en los procedimientos dispuestos por el 

colegio para desarrollar este aprendizaje remoto, queremos informarles sobre una nueva 

plataforma, que aportará eficiencia en la recepción del material pedagógico y la comunicación con 

sus profesores. 

A partir de ahora, todos las publicaciones didácticas, gráficas y audiovisuales, preparadas para los 

diferentes niveles, se entregarán a través de la Plataforma MOODLE, que se encuentra anclada a 

nuestra Página Web. Cada curso contará con su propio perfil y clave de acceso, para conectarse y 

llegar directamente a los recursos pedagógicos correspondientes a las diferentes asignaturas del 

plan de estudio. Dichos materiales contarán además con mensajes o descripciones dejadas por cada 

uno de los profesores, pues serán ellos mismos quienes administrarán la secuencia de material 

subido a las diferentes carpetas. 

Moodle, cuenta además con una aplicación que puede bajar desde su Smartphone, donde accederá 

con el Usuario y Contraseña de su curso, y le permitirá ingresar y revisar directamente el material 

pedagógico de su hijo(a). 

Para ingresar a Moodle desde la página web, debe pinchar el link “Aula Online” e ingresar con 

Usuario y contraseña de su curso:  

Al bajar la aplicación al teléfono por primera vez, le solicitará la dirección 

https://aulaonline.colegiohispano.cl/login/index.php y luego le pedirá el Usuario y contraseña 

correspondiente al curso. 

La semana que se nos presenta, más corta por el feriado de Semana Santa, será la última fecha de 

entrega de trabajo académico para los alumnos, ya que entre el 13 y el 24 de abril, es considerado 

un periodo de descanso para los estudiantes, por vacaciones de invierno, según lo ha determinado 

el Ministerio de Educación. Por lo tanto, a partir del lunes 27 de abril, se retomará la actividad 

académica, dando continuidad al semestre escolar. Cualquier cambio o nueva información, se la 

comunicaremos oportunamente. 

Esperamos seguir trabajando para una mejora continua de nuestros procesos, que contribuyan a la 

calidad de atención de nuestros estudiantes y familias. Les invitamos a seguir comunicándonos, a 

través de los canales que hemos dispuesto, todas sus inquietudes y necesidades. 

Por último, en este periodo de cuarentena, reiteramos el llamado a cuidarse, evitando salir de sus 

domicilios y seguir cada una de las medidas de higiene y prevención, sugeridas por autoridades de 

salud.                                                                                      

 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 

 

Área Académica Curricular 
                                                                                                                                              Colegio Hispano. 
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