
 

INFORMATIVO A NUESTRA COMUNIDAD CÍVICA DE COPIAPO 

PADRES, MADRES, APODERADOS, TUTORES, CUIDADORES. 

Cívicamente es una Plataforma Educativa Online, destinada al “apoyo” exclusivo en 

la enseñanza de las habilidades y conocimientos necesarios que forman parte del 

área de Educación Cívica, tan necesaria y urgente el día de hoy. Nuestra 

metodología, utiliza elementos del juego, y de lo audio-visual, los cuales, unidos al 

material teórico, pretenden impactar favorablemente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 

Junto con saludarlos muy cordialmente, el motivo del presente correo es el 

siguiente: 

a) Contingencia social y de salud. En el marco de los periodos de suspensión 

de clases, es urgente encontrar medidas que permitan a los estudiantes de 

la comuna poder avanzar y aprender desde casa, mientras no se reanuden 

las clases.  

En este sentido, los Directores y equipos equipos técnicos de sus escuelas están 

enfocando sus esfuerzos para poder llevar a los domicilios de vuestros hijos o 

pupilos algunas alternativas de aprendizaje. 

En razón de lo anterior, y dada la suspensión de clases por crisis de salud, 

informamos a ustedes que nuestra plataforma Cívicamente se encontrará a 

disposición de todos los estudiantes que cursen los niveles de 3° a 8° básico para 

que avancen en las temáticas que se encuentran disponibles.  

Vamos a llevar la Educación Cívica a sus casas, y desde ya, los invitamos a cursar 

nuestras entretenidas temáticas en familia.  

b) Capacitación: Sus hijos/as ya conocen Cívicamente, y la mayoría saben 

cómo hacer uso de nuestra plataforma, sin embargo, hemos elaborado 1 

didáctico video que les explicarán paso a paso como funciona nuestro 

sistema de aprendizaje. 

 

Para poder ver el video de capacitación, deben ingresar al siguiente link: 

            https://civicamente.cl/ayuda/estudiantes 

También disponemos de una página web denominada PORTAL DE AYUDA, en ella 

encontrarán paso a paso todo lo que deben saber del funcionamiento de 

Cívicamente: https://ayuda.civicamente.cl/hc/es-419 

c) Queremos además compartir con ustedes nuestra página de Facebook, en 

la cual permanentemente publicamos información: @CivicamenteChile por 

https://civicamente.cl/ayuda/estudiantes
https://ayuda.civicamente.cl/hc/es-419


favor sígannos para que estén siempre al tanto de lo que hacemos, somos 

una gran comunidad con más de 12.000 usuarios. 

IMPORTANTE. 

Recordamos a todos los miembros de nuestra comunidad Cívica que los estudiantes 

podrán cursar de 6 a 8 temáticas mensuales. Esto lo podrán hacer: 

- Desde sus casas o en su escuela con sus usuarios y contraseñas. 

- Solo en horario escolar (8:00 a 19:00) aunque se encuentren en sus 

domicilios. 

El usuario será el número de cédula de identidad del estudiante sin puntos y 

con guion, ejemplo: (13434547-0) y su clave serán los 6 primeros dígitos de su 

cédula (134345) 

Además, podrán cursar hasta 2 trivias diarias en el apartado “Cuanto sabes de 

formación ciudadana”.  

Los dejamos a todos invitados a participar y aprender educación cívica en familia 

junto a su hijos/as o su pupilos/as, estamos seguros de que lo pasarán muy bien y 

podrán aprovechar de manera positiva el tiempo en el que las clases estén 

suspendidas.  

Saludos a todos.  

 

 


