
 

COMUNICADO - 3  

Estimados padres y apoderados.  

Viva Jesús en Nuestros Corazones!!!  

Esperando que se encuentren bien, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, 

tanto a nivel de país como en el mundo, quisiéramos informar que como comunidad 

educativa hemos estado diseñando una forma de dar seguimiento a la cobertura 

curricular. Queremos informar que, a partir de mañana, miércoles 18 de marzo, se 

encontrará disponible en nuestra página web, un banner que dará acceso al “Aula Virtual 

Lasalle”. Una plataforma que la red ha puesto a disposición de todos nuestros colegios, 

para que los estudiantes puedan dar seguimiento a su proceso de aprendizaje desde 

sus casas.  

Solicitamos a ustedes padres, que acompañen a sus hijos en esta nueva metodología 

de aprendizaje y trabajar en los contenidos que nuestros docentes pondrán a disposición 

a partir de mañana.  

Los datos de acceso a la plataforma virtual (www.lasalle.cl/aulavirtual) se debe realizar 

con el rut y contraseña personal de cada alumno. Estos datos son los mismos que ha 

utilizado su pupilo años anteriores para realizar sus pruebas de lectura eficaz. En caso 

de no contar con esta información la misma está disponible en el portal Intranet de 

alumnos, (notas.institutolasalle.cl) donde la familia al ingresar con sus credenciales 

(Código de Familia), en el botón Ficha Familia puede ver los datos de acceso de sus 

pupilos. Además de lo anterior, le informamos que el acceso a las cuentas de los 

alumnos del Aula Virtual, son personales y cuenta con diferentes accesos para cada 

alumno.  

Si no es posible ingresar en las opciones anteriores, por favor comunicarse con las 

coordinadoras de sus respectivos ciclos: 

Pia.jerez@lasalle.cl (Kínder a segundo básico).  

Jacqueline.vergara@lasalle.cl (Tercero a sexto básico) 

Utp.ils@lasalle.cl (Séptimo a cuarto medio) 

 

Se despide con un saludo fraternal en Cristo y De La Salle.  
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