
 
 

Comunicado N° 3 
Plataforma Classroom 

 

Estimadas familias y estudiantes FHS :  

Informamos que este año 2022 seguiremos utilizando la plataforma Classroom, con todos los beneficios 

que nos proporciona y que hemos  adquirido como comunidad FHS, solamente dejamos de transmitir 

las clases on line, ya que el ministerio de educación indica la obligatoriedad de la presencialidad en la 

asistencia. 

La plataforma, Classroom constituye una herramienta online, de fácil acceso desde cualquier dispositivo 

lo que permite la comunicación efectiva y oportuna entre los miembros de la  comunidad educativa. 

En la plataforma los y las estudiantes serán invitadas a todas las asignaturas del plan de estudio de su 

nivel y donde se publicarán: 

- Los conocimientos a desarrollar en cada uno de los ciclos de aprendizaje. ( planificaciones) 

- Material complementario de apoyo a la asignatura. 

-Publicación de agenda estudiantil con materiales a solicitar durante la semana. 

-Envío de calendario de evaluaciones, comunicación de actividades extracurriculares, reuniones de 

carácter virtual entre otros. 

- Rubricas, información de evaluaciones . 

- Entrega y/o avances de evaluaciones según lo requiera el o la docente. 

- Entrevistas , etc. 

Ingreso a la plataforma Classroom  

Los datos para ingresar a la plataforma son los siguientes: 

Usuario 

PrimerNombre+ApellidoPaterno+ApellidoMaterno@cfhs.cl 

Clave: RUT con guion y digito verificador. 

Ejemplo: 

Usuario: robertocontrerasrodriguez@cfhs.cl 

Clave: 20545664-8 



 

 

Los y las estudiantes deben ingresar desde el sitio web classroom.google.com y deberán iniciar sesión.  

Importante: No se deben usar acentos, espacios ni letra Ñ (se sustituye por N) en los nombres de usuario. 

Recuerden que  contamos con el  correo de soporte para nuestra plataforma, soporte@cfhs.cl en donde 

pueden enviar consultas (Lo pueden enviar desde cualquier correo, indicando nombre de el o la 

estudiante)  

Para poder acceder a toda la información entregada por los docentes en la plataforma indicada, el o la 

estudiante debe siempre iniciar sesión con sus datos. No podrá acceder con otra cuenta de ningún tipo. 

Es importante recalcar que los y las estudiantes menores de 13 años, deben realizar el proceso de ingreso 

a la plataforma con sus padres, apoderados o tutores. 

El mail institucional sólo 8° básico se puede utilizar para el envío y recepción de email. 

Ingreso Apoderados “ Tutores classroom” 

Los apoderados serán invitados para ser tutores en plataforma Classroom de su hija/o, así recibirán 

notificación de toda información que sea publicada, como tambien plazos de entrega actividades, 

evaluaciones pendientes, agenda, etc. 

Para ello es de suma importancia que informe un correo activo al profesor/a acompañante. Desde la 

plataforma les llegara vía mail invitación a ser tutores, no olvide que usted debe aceptar eligiendo si 

desea recibir notificaciones diarias o semanales. 

Contando siempre con su compromiso nos despedimos afectuosamente 

Equipo de Liderazgo  FHS 

mailto:soporte@cfhs.cl

