
MANUAL  PARA
LAS ACTIVIDADES
REMOTAS
PLAN RETORNO SEGURO 2021 - COVID19



Desde Marzo del 2020 los Funcionarios y Funcionarias del Liceo Industrial de Recoleta
mantuvieron un irrestricto compromiso  con sus Estudiantes, Padres, Madres y
apoderadas(os) aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, compartiendo ideas,
trabajando en equipo y colaborando desde sus hogares y posteriormente desde el Liceo
para poder desarrollar un proceso de aprendizaje, además de contener y apoyar
inminentes dificultades inherentes a las condiciones en las que hasta el día de hoy nos
encontramos en nuestra sociedad. 

Este nuevo año comienza lleno de desafíos a los cuáles hemos abordado de una manera
realista y planificada, enfocándonos el bienestar físico y socioemocional de cada
estudiante sin dejar de lado el desarrollo de sus aprendizajes. 

El siguiente manual se encuentra desarrollado para guiar a estudiantes y sus familias en
conectividad, de modo tal que logren un éxitoso desarrollo de sus aprendizajes. 

NUESTRO LICEO 
EN TIEMPOS DE COVID 2021
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ICONOGRAFÍA
Para una mayor comprensión hemos diseñado iconos que te
permitan entender imágenes e instrucciones

Te indica donde debes tocar para poder
acceder según la instrucción descrita

Te indica donde debes focalizar tu
atención

Pon atención a esta instrucción para que
no te pierdas.

Toca para acceder a algún sitio. Te indica
un hipervínculo. 

Te indica que pongas atención y mucho
cuidado con las instrucciones. Tambien
pueden ser sugerencias.

Te indica los cuadros en los cuales puedas
escribir 

Te indica relación entre texto e imágenes. 

Te indica que debes deslizar en tu dispositivo
móvil para acceder según la instrucción. 



MODALIDADAD
DE APRENDIZAJE
El sistema de aprendizaje remoto requiere de cuatro elementos
esenciales para poder trabajar de sus hogares*:  

Acceso al menos a un
dispositivos digital.

Conexión a internet

Acceder a correo
institucional

Vincularte a Classroom
de cada asignatura

*De no contar con al menos un dispositivo digital o conexión a internet, comunicarse de inmediato con el Liceo para poder dar apoyo a esta dificultad. De igual forma el o la
estudiante y sus familias deben comprender que estos recursos son limitados y se entregaran bajo la evaluación del equipo multidisciplionario de nuestro establecimiento. 

Caracteristicas del aprendizaje remoto: 

Asincrónico
Es decir, no hay clases ONLINE o actividades donde el o la estudiante
deba conectarse en un horario específico. 

Materiales y documentos en línea
Todos los materiales para el aprendizaje podrás encontrarlos de forma
organizada en el Classroom de cada asignatura. 

Retroalimentación constante
Podrás contactarte de forma escrita con los profesores y profesoras
de cada una de tus asignaturas quienes te podrán ir respondiendo tus
dudas y retroalimentando las actividades que iras realizando. 

También hay videollamadas

Si necesitas respuestas rápidas o un contacto directo puedes solicitar
una videollamada a través de meet. La cita puedes realizarla por los
diferentes medios de comunicación que tenemos. 
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ACCESO A 
CORREO INSTITUCIONAL

En el caso que se indique que tu cuenta no existe: 1) Verifica que el @industrialderecoleta.cl se
encuentre correctamente escrito 2) Utiliza tu nombre según lo informado en la matrícula.             
3) Confirma con tu profesor jefe en caso de dudas 4) Envía un correo a
info@industrialderecoleta.cl indicando que no puedes ingresar, desde ahí te podrán entregar
soporte 5) También puedes consultar por nuestras redes sociales. 

DESDE TU CELULAR
Ingresa a la APP GMAIL y presione en el
botón de color con letras en la esquina
superior derecha de la pantalla

Selecciona AGREGAR OTRA CUENTA

Selecciona GOOGLE Ingresa tu cuenta institucional la cual
corresponde a
nombre.apellido@industrialderecoleta.cl
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https://api.whatsapp.com/send?phone=56978767281


Agrega tu contraseña la cual
corresponde a la letra inicial de tu
nombre en mayúscula, la letra inicial
de tu apellido en minúscula y los seis
primeros de tu RUT o IPE( extranjeros)

Acepta las condiciones del
servicio de google (obligatorio)

Mantén la paciencia mientras carga. 
¡Listo! Ya accediste a tu cuenta y la
vinculaste con tu móvil

CONSIDERACIONES

Si estas ingresando desde un PC o notebook el proceso es similar con excepción del paso 1, para
poder comenzar a agregar tu cuenta, puedes hacerlo desde aquí. 
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https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


VINCULACIÓN
CON CLASSROOM
DESDE TU CELULAR

PASOS PREVIOS: DESCARGA CLASSROOM

Ingresa al PlayStore o
APPstore en tu
dispositivo móvil

Busca la APP "Classroom" Seleccionar Instalar

VINCULACIÓN: DESDE CORREO INSTITUCIONAL

Te llegará un correo
desde Equipo Directivo o
profesor de asignatura con
una invitación. ¡Abrelo!

En la invitación podrás ver
quien te invitó, para que
curso y la asignatura, si te
corresponde: Toca "unirme".

Posiblemente tu dispositivo
te preguntará con que app
desear abrir la invitación,
selecciona "classroom" y
"siempre".  
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VINCULACIÓN: DESDE APLICACIÓN

Ingresa a la APP
Classroom

Selecciona tu cuenta
institucional 

Selecciona "Soy Alumno"

Al ingresar podrás ver
invitaciones y tareas
asignadas de las asignatura
en las que ya te has unido

Acepta las invitaciones,
tocando "unirte". Recuerda
sólo aceptar las
correspondiente a tu curso.

Si te llegó una invitación de
otro curso, toca el botón
"Rechazar". De modo que
sólo tengas en pantalla las
asignaturas de tu curso.

VINCULACIÓN: DESDE APLICACIÓN CON CÓDIGO

Solicita a tu profesor jefe,
redes sociales o página
web el código de clase.

Selecciona en la esquina
inferior derecha el botón "+"

Agrega el código de 6
dígitos que te han
entregado y tocar "Unirte". 
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Es la pantalla que estas
viendo en este momento.
Aquí podrás revisar todas
las "novedades" que ha
subido el profesor o equipo
directivo a la asignatura, o
algún compañero(a). Es muy
similar a un feed de
instagram o al muro de
facebook. Tambien puedes
compartir lo que estimes
conveniente en este
espacio.

Puedes revisar los
integrantes de la
asignatura: Estudiantes y
profesores. 

CONOCE
TU CLASSROOM

Aquí puedes compartir tus
dudas, consultas o
comentarios sobre la
asignatura. Este espacio es
Público, es decir, todos
pueden leer lo que
escribes aquí. Te
sugerimos escribir cuando
necesitas ayuda de tus
compañeros o no
encuentras algo, así
cualquier compañero o
compañera te podrá
ayudar. 

Podrás encontrar los trabajos asignados
por tu profesor de asignatura, Revisa en las
siguientes páginas que puedes hacer al
tocar "Trabajos". 

Te permite navegar entre
tus diferentes asignaturas,
actividades pendientes,
clases, notificaciones y
configuración. 

PANTALLA PRINCIPAL - "NOVEDADES"
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Toca el trabajo para poder abrir y
conocer las indicaciones del
profesor(a) y revisar los diferentes
materiales y/o recursos que han
propuesto. 

CONOCE
TU CLASSROOM
PANTALLA "TRABAJOS"

Volver a página de "trabajos"

Indica fecha donde debes
entregar la actividad

Nombre del trabajo

Aquí puedes agregar comentarios
públicos de la clase. Por ejemplo: "El
recurso no se puede ver". De esa forma
el profesor podrá solucionarlo.

Estas son las
instrucciones que el

profesor(a) dejará para
que puedas desarrollar

la actividad. 

Estos son los recursos y/o
materiales que el profesor ha
dejado para esta actividad.
Abajo hay un screenshot de
los recursos. 

Desliza desde abajo hacia arriba para poder subir tu
tarea. Desliza desde arriba hacia arriba para volver a revisar la

actividad
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CONOCE
TU CLASSROOM

Si quieres subir tu trabajo debes pasar por las pantallas 1,2 y 3 (página 8). Comenzaremos
desde la pantalla Nº3. 

PANTALLA "SUBE TU TRABAJO"
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Al tocar agregar archivo adjunto
podrás elegir que acción realizar. 
Si eliges "DRIVE" podrás acceder a la
nube donde anteriormente debiste
haber cargado o realizado la actividad.
Selecciona "TOMAR UNA FOTO" si la
actividad la realizaste por un medio
NO digital."SUBE  UN ARCHIVO" si
trabajaste con otros editores de texto
como word o power point. Toca
"VINCULO" si estas agregando otra
URL. Y finalmente toca "CREAR" si
realizaras la actividad con un editor de
texto. (mira la pantalla Nº6) 

Si seleccionas cualquiera de las
siguientes opciones crearas un
archivo, te recomendamos que según
la tarea puedas elegir. Si necesitas
escribir o hacer un texto, la opción
recomendada es "DOCUMENTOS". Si
necesitas combinar imágenes y texto
utiliza "PRESENTACIONES" y si
requires de cálculos, gráficos y tablas,
te sugerimos usar "HOJAS DE
CÁLCULO". Más info de estos archivos
en la página 12.



CONOCE
TU CLASSROOM
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OPCIONES PARA SUBIR TUS TRABAJOS
A continuación te entregaremos opciones y sugerencias para que puedas escoger la mejor
alternativa al momento de seleccionar como subir tu trabajo. Si tienes dudas puedes consultar a
tu profesor jefe que tipo de opción es la más conveniente o a través de redes sociales, correo
electrónico o página web. 

DRIVE

Google Drive es el servicio de almacenamiento de datos en internet que provee Google en su versión
gratuita e incluye una capacidad de almacenamiento 15 GB (para tu cuenta institucional, el
almacenamiento no tiene límites). Este servicio funciona como un paquete de Windows Office (word,
excel, Power Point) pero de forma online y gratuito. Te permite crear archivos, formularios, dibujos,
entre otros y  almacenar todo tipo de archivos.  

De modo tal que cuando crees los archivos en tu propio DRIVE o los hayas subido desde tu celular o
computador, la mejor opción es cargarlos, pues evitaras el consumo de gasto de MB ya que DRIVE
enviará el archivo a tu profesor sin cargarlo otra vez. AQUÍ TE EXPLICAMOS COMO PUEDES CARGAR
ARCHIVOS DESDE TU CELULAR O PC.

Selecciona DRIVE en tu
dispositivo o ingresa a
través de tu PC aquí.

Selecciona el "+" ubicado en
la esquina inferior izquierda
para cargar o crear.

Selecciona la opción de
SUBIR

Al tocar SUBIR se abrirá una
pantalla con archivos de tu
dispositivo.

Puedes filtrar los archivos según tipos de archivos o tiempo en que fue subido o creado.

Puedes buscar en diferentes APP o carpetas de tu dispositivo móvil 

Toca el o los archivos
que desees subir a tu
DRIVE. 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=true&continue=http%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Futm_source%3Den&utm_medium=button&utm_campaign=web&utm_content=gotodrive&usp=gtd&ltmpl=drive&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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Contabiliza
elementos
selecionados

El check Azul      
indica los elementos
seleccionados

al tocar el botón "SELECCIONAR" los
elementos seleccionados se
cargaran en DRIVE.

Permite abrir una
vista previa de los
elementos.

Al cargarlos en DRIVE, luego podrás seleccionarlos para agregarlos a tu tarea de CLASSROOM. Te
mostramos como: 

Ve a la pantalla "5" de cargar
tu tarea. (página 9)

Selecciona donde están tus
documentos que deseas
cargar (por defecto siempre
están en "MI UNIDAD").

Selecciona los elementos y
toca "SELECCIONAR". 

Se cargará lo seleccionado,
si quieres sumar algo más
puedes hacerlo repitiendo
el procedimiento. Para
finalizar debe tocar
"ENTREGAR". 

Confirma la entrega de la
TAREA tocando 
"ENTREGAR"

Classroom te entregará el
mensaje de que el trabajo
fue enviado, de igual forma
tienes la posibilidad de
anular la entrega para
cargar otro archivo. Siempre
y cuando no se haya
acabado el límite de entrega
o se haya evaluado.



VINCULO

Realizaste tu actividad en un cuaderno 
Hiciste una maqueta o papelografo
Tienes que evidenciar el trabajo realizado con fotos haciendo la actividad 

Considera esta opción cuando hayas realizado una trabajo sin recursos digitales, por ejemplo

Al tocar "TOMAR UNA FOTO", debes aceptar el acceso de CLASSROOM a tu cámara y fotos. 
Otorgado el permiso, se activara la cámara en tu dispositivo móvil. 
Al sacar las fotos, te apareceré una vista previa la cual debes seleccionar tocando el check. 
Al aceptar la foto, se cargará de inmediato. 
Desde ahí repite los pasos 4,5,y 6 de la página 11. (¿Cómo cargar mi tarea en classroom?). 

PROCEDIMIENTO

Al tocar "GRABAR UN VIDEO", debes aceptar el acceso de CLASSROOM a tu cámara y fotos. 
Otorgado el permiso, se activara la cámara en tu dispositivo móvil. 
Al sacar las fotos, te apareceré una vista previa la cual debes seleccionar tocando el check. 
Al aceptar la foto, se cargará de inmediato. 
Desde ahí repite los pasos 4,5,y 6 de la página 11. (¿Cómo cargar mi tarea en classroom?). 

PROCEDIMIENTO

Office (word, excel, power point desde un PC o notebook). 
Editores de videos
Editores de imágenes 

Es una opción similar a DRIVE, sin embargo aquí cargas directamente desde tu dispositivo móvil
y no desde DRIVE. Recomendamos usar esta opción cuando un o una estudiante trabaja con
otras APP, por ejemplo: 
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TOMAR UNA FOTO

GRABAR UN VIDEO

Considera esta opción cuando hayas realizado una tarea o trabajo donde te soliciten realizar una
presentación oral o debas explicar algún procedimiento. 

No te recomendamos grabar directamente el video, pues si te equivocas deberas volver
a realizarlo. Con esta opción el video no queda guardado de forma automática, como si
lo haces si grabas de manera directa y luego lo cargas a DRIVE para compartir tu tarea. 

SUBIR UN ARCHIVO

Considera cuando quieras compartir un
video o trabajo cargado en otra plataforma
(YouTube, Vimeo, DailyMotion). También
para cuando desees compartir el trabajo de
otros como referencia. Para cargar sólo
debe copiar el link de la barra del
navegador que utilices o en el boton
compartir, 

Barra de navegador



CONOCE
EL WORKSPACE 
DE GOOGLE PARA CREAR TRABAJOS
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El botón CREAR te permitirá acceder a la construcción de diferentes archivos. Mira la interfaz de
cada uno de ellos y una breve explicación. 

DOCUMENTOS

Te permite crear textos, desarrollar ideas y agregar
imágenes, indicar y enumerar ideas.
cuando te pidan DESARROLLAR o entregar
respuesta escritas, esta es tu mejor opción.

PRESENTACIONES
Te permite realizar presentaciones llamativas y
creativas, organizar ideas a través de mapas
conceptuales y cuadros. Puedes agregar imágenes y
videos.Cuando te pidan presentar ideas o entregar
respuestas con argumentos breves y con material de
referencia esta es tu mejor opción. 

HOJA DE CÁLCULO

Te permite organizar datos, te ayuda de forma automática a
realizar cálculos matemáticos como promedios, sumas,
restas, divisiones, porcentajes, a crear tablas y gráficos, será
tu mejor aliado en la asignatura de matemática y ciencias.
Pero para poder usarla, debes ser muy organizado(a). 



Para trabajar con DOCUMENTOS, PRESENTACIONES Y HOJAS DE CÁCULO en tu dispositivo
móvil debes descargarlas desde el APPSTORE o PLAYSTORE. 

Ten cuidado de confundirlas y descargar WORD, EXCEL o POWERPOINT, que no te
permitirán cargar los archivos de manera directa y deberás utilizar la opción "SUBIR UN 
 ARCHIVO"

Si eliges esta opción para realizar tu tarea o actividad, los documentos se vincularán de forma
automática a Classroom.

Una vez que termines tu
tarea se vinculará de forma
automática al classroom. 
 Para finalizar debe tocar
"ENTREGAR". 

Classroom te entregará el
mensaje de que el trabajo
fue enviado, de igual forma
tienes la posibilidad de
anular la entrega para
cargar otro archivo. Siempre
y cuando no se haya
acabado el límite de entrega
o se haya evaluado.
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Confirma la entrega de la
TAREA tocando
"ENTREGAR"
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También puedes acceder
directamente desde los APP
descargada en tu dispositivo
móvil 

¿PUEDO CREAR ESTOS ARCHIVOS DESDE OTRO ESPACIO DE TRABAJO QUE NO
SEA CLASSROOM?

Sí, también puedes crear un archivo directo desde DRIVE y luego cargarlo según lo visto en la página 11. Esta opción
es muy recomendable si realizarás tu tarea en diferentes jornadas, de esa forma te aseguras que no perderás tu
trabajo ni avances realizados. 

Selecciona DRIVE en tu
dispositivo o ingresa a
través de tu PC aquí.

Selecciona el "+" ubicado en
la esquina inferior izquierda
para crear.

Selecciona la opción de
archivo que necesites.

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=true&continue=http%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Futm_source%3Den&utm_medium=button&utm_campaign=web&utm_content=gotodrive&usp=gtd&ltmpl=drive&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


CONOCE
TU CLASSROOM
Cada actividad que realicen los estudiantes podrán ser retroalimentadas a través de
comentarios privados de parte del docente que permitan la reflexión del estudiante
según su trabajo realizado. Estos comentarios pueden ser en dos momentos: antes
y/o después de finalizar el plazo de entrega o después de que se haya realizado la
evaluación formal a través de una rúbrica o pauta de evaluación. 
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RETROALIMENTACIÓN

Cuando un profesor(a) realiza
una retroalimentación llegará
un correo notificando.

Toca"Abrir" para conocer la
retroalimentación

Al tocar "Abrir" te llevará
directamente al trabajo
reatroalimentado. Desliza hacia
arriba para poder ingresar.

Revisa la retroalimentación
Puedes replicar, consultar tus
dudas en el espacio"AGREGAR
UN COMENTARIO PRIVADO"

Si accedes directamente desde la app de Classroom debes realizar todos los pasos
para llegar a la retroalimentación. 

TRABAJOS 
SELECCIONA
TRABAJO

DESLIZA PARA
CONOCER



Cuando un profesor o profesora realice una evaluación te puede presentar la rúbrica
con la cual evaluará la actividad directamente en CLASSROOM. Te mostramos como
puedes conocerla. 

Indica que hay
rúbrica o pauta de
evaluación

Corresponde a
un indicador
de evaluación.
Esta rúbrica
tiene 6
indicadores. 

CONOCE
TU CLASSROOM
RETROALIMENTACIÓN - RÚBRICA

Al deslizar hacia arriba se
desplegará la rúbrica. revisa
sus partes,

Puntaje total
de rúbrica

Puntaje total
de indicador. 

Al tocar un indicador se despliegan los criterios con los cuáles se puede indicar el puntaje para cada indicador.
Para conocerlos, desde el dispositivo móvil debes deslizar hacia la derecha. En los cuadros rojos, puedes conocer
el nombre del criterio, y cómo puedes alcanzar el logro para el puntaje asignado. 
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CONÉCTATE
CON TUS PROFESORES
A TRAVÉS DE MEET

Cuando necesites conversar con alguno de tus profesores o profesoras de asignatura,
puedes solicitar una cita para poder consultar y aclarar dudas. Para ello puedes:

>>      Requerimientos en línea >>
ingresar a 

www.industrialderecoleta.cl 
 Agendar hora para 

atención 

Solicítalo a través de nuestras
redes sociales

Solicítalo telefonicamente
al 226829700

Solicítalo al correo info@industrialderecoleta.cl y espera la
confirmación a tu correo.

AL MOMENTO DE CONECTARTE

Preparara tus consultas y/o
dudas con anticipación
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Identifica los documentos que
te han causado dudas o
confusión

Respeta el horario asignado

Recuerda que la conexión no
es una clase sino que un
espacio para resolver dudas

En lo posible busca un
espacio tranquilo y libre de
ruido

Sino te vas a conectar
avisanos para liberar el cupo y
poder dar la posibilidad a otro
estudiante.



HORARIOS DE
ATENCIÓN

NOMBRE PROFESOR HORARIOS DE ATENCIÓN

Francisco Ovando Lengua y Literatura 1ºA-B-C-D-F-G-H-I Lunes 11:10 a 12:40 
Miércoles 08:30 a 09:15

Luis Carrasco Lengua y Literatura 2ºC-D-G-H
3ºA-B-C-D-E-F-G-H 

Lunes 13:30 a 14:15 
Martes 13:30 a 15:00

Jaime Vera Lengua y Literatura 1º E-J
2ºA-B-E-F
4ºA-B-C-D-E-F-G-H 

Martes 11:10 a 12:40
Miércoles de 11:55 a 12:40

Víctor Levín Historia 1ºA-B-C-D-E-F-G-H-I-J
3ºA-B-C-D-E-F-G-H 

jueves 08:30 a 10:00
Viernes 08:30 a 09:15Educación ciudadana

Gabriel Muñoz Historia 2ºA-B-C-D-E-F-G-H
4ºA-B-C-D-E-F-G-H 

Lunes 11:10 a 12:40
Viernes 08:00 a 08:45Educación ciudadana

Edith Moreno Ciencias 2ºA-B-C-D-E-F-G-H
4ºA-B-E-F

Miércoles 08:30 a 10:45
Ciencias para la 
ciudadanía

Claudio Miranda Ciencias 1ºA-B-C-F-G-H
3ºA-B-C-D-E-F-G-H 
4ºC-D-G-H 

jueves 08:30 a 10:00
Ciencias para la 
ciudadanía

Viernes 08:30 a 09:15

Marcelo Saavedra Ciencias 1ºD-E-I-J Lunes 11:00 a 12:30

Nicole Molina Inglés Martes 09:50 a 10:35
Emprendimiento

2ºA-B-C-D-E-F-G-H
4ºA-B-C-D-E-F-G-H Miércoles 09:50 a 11:20

Héctor Cabrera Inglés Lunes 10:30 a 11:15
Jueves 12:30 a 14:00

1ºA-B-C-D-E-F-G-H-I-J
3ºA-B-C-D-E-F-G-H 

Yulyana Cabrera Matemática Lunes 11:50 a 12:35
Martes 08:30 a 09.15

2ºA-B-C-D-E-F-G-H
3ºC-D-G-H 

Jueves 09:00 a 09:45

Ruben Arias Matemática Lunes 08:30 a 09:15
Martes 08:30 a 09.15

1ºA-B-C-D-E-F-G-H-I-J
3ºA-B-E-F

Miércoles 08:30 a 09.15

Ximena Jara Matemática Miércoles 08:30 a 10:004ºA-B-C-D-E-F-G-H 
Viernes 08:30 a 09:15

Felipe Acevedo Música Lunes 12:30 a 13:15
Martes 11:10 a 12:40Filosofía

2ºA-B-C-D-E-F-G-H
3ºA-B-C-D-E-F-G-H 
4ºA-B-C-D-E-F-G-H 
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ASIGNATURA CURSOS
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Anthony Chacón Educación Física 1ºA-B-C-D-E-F-G-H-I-J
2ºA-B-C-D-E-F-G-H

Lunes 08:30 a 09:15
Martes 08:30 a 09.15
Miércoles 08:30 a 09.15

Luis Villanelo Artes Visuales 1ºA-B-C-D-E-F-G-H-I-J Miércoles 08:30 a 10:00

Antonio Cruz Tecnología 1ºA-B-C-D-E-F-G-H-I-J
2ºA-B-C-D-E-F-G-H

Lunes 11:40 a 13:10

Julian Seguel Mecánica Automotriz Martes 11:15 a 12:003ºA-B-E-F
Miércoles 11:15 a 12:00
jueves 09:10 a 09:55

Miguel Becerra Mecánica Automotriz Viernes 08:30 a 10:454ºA-B-E-F

Leonel Moya Mecánica Industrial Lunes 14:00 a 14:453ºC-D-G-H
Martes 14:00 a 15:30

Oscar Valdes Mecánica Industrial 4ºC-D-G-H Martes 11:10 a 11:55

Miércoles 11:10 a 11:55



Más información en
 

WWW.INDUSTRIALDERECOLETA.COM
 

o contactanos en
 

INFO@INDUSTRIALDERECOLETA.CL
226829700

Whatsapp: +569 7876 7281

Marzo. 2021
Plan retorno seguro 2021

COVID19




