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CLASE POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 
 

Asignatura Tecnología  
Cursos 1°, 2°, 3° y 4° 

Docentes de Asignatura 
Nadia Pérez 
Jacqueline Madrid 
Eduardo Romero 

Semanas de cobertura 6 al 17 de Julio de 2020 
Objetivo/s de aprendizaje 

tratados 
Utilizar el correo electrónico, para comunicar ideas, mensajes e 
inquietudes de estudiante. 

Objetivo de la sesión de 
trabajo 

Activar su cuenta de correo electrónico institucional y enviar un 
correo a su profesor jefe más las fotos o videos de la experiencia. 

Fecha de entrega 
productos de la sesión 17 de julio  de 2020 

 
CONTENIDOS 

 
INTRODUCCIÓN: Estimados Padres y estudiantes, este ha sido un año completamente desafiante a 
la hora de poder responder a la necesidad de seguir conectados.  La emergencia sanitaria que estamos 
llevando, nos ha declarado la realidad de un cambio en la forma de ver el exterior y comprenderlo, 
además de la obligación de responder a cada actividad, que, de la realidad, se vino a la virtualidad.  
Así ocurre con el fenómeno educativo, el cuál de ser un ejercicio natural de conexión humana, pasó a 
transformarse a la conexión virtual a través del uso de TICS (Tecnologías Informáticas de la 
Comunicación Social). 
A partir de lo anterior podemos como colegio decir que hemos estado buscando las formas de asegurar 
que los contenidos y aprendizajes vayan a dar a correcto destino y desde la retroalimentación que este 
ejercicio nos otorga, vamos rediseñando nuestras estrategias. 
Al inicio del periodo de clases online, la asignatura de TECNOLOGÍA ha modificado su estrategia para 
comenzar un proceso de regularización institucional del lenguaje en el que nos vamos a relacionar.  
Es así que los profesores que imparten la asignatura, han conformado un equipo de trabajo, el que 
desarrollará material y herramientas para presentar los aprendizajes, contenidos y actividades que 
cada estudiante debe comenzar a manejar.  Así el primer ciclo recibirá quincenalmente un desafío de 
aprendizaje general de 1ro a 4to año.  Dicho material será preparado por el equipo de profesores de 
cada ciclo e irá variando de profesor su aplicación en el video presentado en la plataforma Cormun-
colegio cada quincena.  Lo anterior no significa que su respectivo profesor/a de tecnología no hará la 
clase online cuando corresponda. 
Por lo anterior, los invitamos cordialmente a seguir este proceso que pretende lograr que tanto 
estudiantes como apoderados y la comunidad educativa Manuel Rodríguez en general nos re 
alfabeticemos digitalmente para seguir enfrentando de mejor manera las circunstancias que 
dolorosamente nos tienen alejados. 

Atentamente 
Equipo Tecnología Colegio Manuel Rodríguez, Rancagua 

 
ACTIVACIÓN DE LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA CADA 

ESTUDIANTE DEL COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ DE RANCAGUA 
 

Con el afán de conectar efectivamente a cada estudiante y a cada hogar, además de perseguir la 
implementación paulatina de clases online utilizando la plataforma “Google Classroom”, CORMUN – 
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RANCAGUA, ha habilitado para cada estudiante de cada colegio municipal de la ciudad, una cuenta 
de correo electrónico, la cual es necesaria de ser activada por cada estudiante para poder acceder a 
las clases que se implementarán en esta plataforma en el futuro. 
 
Cormún-Rancagua ha creado para cada estudiante de quinto a octavo año básico en primera instancia, 
y para primer ciclo y prebásica desde ahora, una cuenta de correo electrónico en la plataforma de 
Gmail perteneciente a Google. 
 
La forma de acceder es abriendo la página de Gmail www.gmail.com e ingresando el nombre de la 
cuenta según el ejemplo planteado más abajo: 

Primer 
Nombre, 

más punto 

Primer 
Apellido, 

más punto 

Primera 
Letra del 
Segundo 
Apellido 

Arroba estudiantes 
más punto 

colegio 
más guión 

medio 
manuelrodriguez .cl 

karen. perez. m @ estudiantes colegio- manuelrodriguez .cl 

eduardo.romero.e@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl 

 
La clave inicial de acceso es: cormun123, y una vez ingresando a ella, Gmail le pedirá modificarla.   A 
partir de este momento cada estudiante estará comunicado con su profesor y podrá escribir correos o 
enviar registro de actividades los que serán guardados. 
 

ACTIVIDAD: 
Estimados papitos y mamitas:  

Conscientes de la dificultad que puede representar para un niño este 
ejercicio, ruego a ustedes asesorar (pero no hacerlo ustedes), en la 
activación de su cuenta de correo. 
 
ACTIVIDAD: 
1.  Activar tu nueva cuenta de correo electrónico creada para ti por Cormun Rancagua 
2. Tu nueva dirección de correo electrónico corresponde a: 

 
primer nombre.primer apellido. Inicial de tu segundo apellido@estudiantes.colegio-

manuelrodríguez.cl 
 

Según el ejemplo, seria así 
 

daniel.alamos.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl 
 

3. Tu contraseña inicial es cormun123, apenas ingreses te solicitará crear una contraseña nueva. 
4. Una vez activada y creada tu cuenta de correo electrónico, escribe un correo de saludo a tu 

profesor/a de tecnología para demostrarle que ya lo has logrado y si gustas le escribes un correo 
a alguno de tus compañeros para lo cual comparto las direcciones de correo de cada uno. 

 
Éxito en ello. 

 
 

http://www.gmail.com/
mailto:eduardo.romero.e@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl
mailto:apellido@estudiantes.colegio-manuelrodr%C3%ADguez.cl
mailto:apellido@estudiantes.colegio-manuelrodr%C3%ADguez.cl
mailto:daniel.alamos.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl
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COMPLEMENTO: 
 

Comparto las direcciones de correo electrónico de cada profesor de la asignatura de 
tecnología y las de cada estudiante de cada curso 

 
Direcciones de correo electrónico profesores Tecnología 

 
Profesor Eduardo Romero: eduardo.romero@colegio-manuelrodriguez.cl Tec. 1° y 2° 
Profesora Nadia Pérez: nadia.perez@colegio-manuelrodriguez.cl Tec. 3° 
Profesora Jacqueline Madrid: jacqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl Tec. 4° 
 

Direcciones de Correo Electrónico Estudiantes 1er año básico 
 

bayron.alonso.i@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
sebastian.alvarez.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
agustin.carvajal.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
matias.covarrubias.d@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
martina.da.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
leandro.delgado.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
cristopher.delgado.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
vicente.farias.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
josselin.guzman.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
máximo.hernández.l@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
pascal.lara.j@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
isabella.leal.g@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
damian.leal.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
ema.meneses.z@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
esperanza.monje.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
angel.muñoz.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
elías.navarro.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
kristian.rojas.b@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
aitana.rojas.b@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
miguel.rojas.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
agustin.sanchez.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
constanza.segura.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
celeste.soto.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
max.soto.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
lucas.toro.e@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
benjamín.vilches.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
 

Direcciones de Correo Electrónico Estudiantes 2do año básico 
 

máximo.aránguiz.d@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
milo.avendaño.i@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
andrés.barria.v@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
diego.campos.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
ricardo.cespedes.b@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
renato.chaves.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
benjamin.cordero.j@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
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damián.correa.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
rodolfo.da.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
matias.ferreira.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
constanza.flores.u@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
carolina.gallardo.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
dafnne.guzman.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
anaís.hidalgo.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
manuel.hormazabal.n@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
tomas.ibarra.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
gian.infante.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
martín.lara.j@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
emilia.marin.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
anghely.medina.b@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
ashley.méndez.v@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
antonella.parra.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
martina.peñaloza.b@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
agustin.perez.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
benjamini.pinto.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
lino.ramos.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
alonso.reyes.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
crisber.rios.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
santiago.rodríguez.h@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
oriana.rosales.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
hans.sepulveda.v@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
benjamín.silva.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
juan.vásquez.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
anthonella.vilches.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
alexis.jimenez.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
maximus.fuica.l@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
 

Direcciones de Correo Electrónico Estudiantes 3er año básico 
 

estrella.acevedo.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
emily.alonso.i@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
jean.aranda.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
máximo.arenas.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
rafael.caro.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
betzaida.carvajal.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
alexander.contreras.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
belén.correa.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
isaac.diaz.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
maximiliano.flores.g@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
agustín.gómez.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
felipe.gómez.v@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
benjamin.iturra.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
antonio.madrid.h@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
joey.madrid.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
joshua.martinez.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
adary.medina.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
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annais.millanao.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
rodrigo.pérez.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
andrea.ramirez.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
matilde.rivas.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
tomas.rivas.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
paz.torres.g@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
joaquin.vásquez.h@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
  

Direcciones de Correo Electrónico Estudiantes 4to año básico 
 

justin.acevedo.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
agustín.aguilar.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
kevin.álvarez.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
gerson.armijo.v@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
cristóbal.basaul.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
dicxon.contreras.h@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
paz.cordero.j@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
alan.correa.ñ@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
paul.correa.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
ambar.espinoza.u@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
yael.farfan.s@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
fernando.flores.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
john.flores.u@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
juan.fuentes.f@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
felipe.gacitúa.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
walter.guzman.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
juanita.ibarra.d@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
juan.lorca.z@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
vicente.mardones.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
pablo.medina.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
johana.moya.m@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
rohuran.muñoz.o@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
fabián.muñoz.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
rosandrely.navarro.n@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
maximiliano.parra.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
raymond.pedreros.a@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
isaias.rojas.j@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
laura.soto.p@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
alan.toro.r@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
pilar.torres.c@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
scarlet.torres.b@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
antonella.torres.e@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl  
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