
COMUNICADO 

Estimados estudiantes y apoderados  

Junto con saludarles y esperando que todos y cada uno de ustedes y sus 
familias se encuentren bien, informamos a ustedes como continuaremos 
con el plan de aprendizaje remoto de nuestros estudiantes debido a esta 
contingencia de salud en la que todos estamos insertos. 

 Partir del lunes 16 de marzo del presente año en que fueron suspendidas 
las clases por sugerencia el Ministerio de Salud, se acordó con los docentes 
realizar guías de autoaprendizaje para todos los estudiantes del liceo, 
trabajos que se pondrían en la página web del establecimiento para acceso 
de los estudiantes y en caso contrario se entregaría material impreso en el 
establecimiento.  

 Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a internet ni a 
computador desde sus hogares, sin embargo, la idea es evitar el tránsito de 
nuestros alumnos para no exponerlos al contagio con Covid-19, por esta 
razón es que la información será ampliada a todas las redes sociales con las 
que cuenta el establecimiento y de esta manera evitar lo más posible en 
tránsito de estudiantes hacia el liceo. 

 Es por esto que para este período pre y post “Vacaciones” es que en 
conjunto con los docentes se ha dispuesto que cada alumno hará un 
portafolio (entendiendo esto como recopilación de trabajos de cada una de 
las asignaturas, en las que irán incluidas las primeras guías y trabajos ya 
entregados) y posteriormente presentarlo a cada uno de sus docentes para 
ser evaluado, cabe señalar que cada guía y trabajo de este portafolio tendrá 
un porcentaje de evaluación asignado por cada docente en concordancia 
con el objetivo a medir. 

 Para esto, hemos dispuesto realizar trabajos de distintos tipos y que los 
estudiantes puedan tener el tiempo suficiente para poder desarrollar las 
actividades encomendadas por sus profesores(as) para las semanas 2 y 3 de 
cuarentena preventiva., las que serán cargadas en la página web del liceo y 
a través de las páginas sociales del mismo, esto con la finalidad de extender 
el acceso a la información del máximo de estudiantes de nuestro liceo. 

 A partir del martes 07  de abril los estudiantes tendrán acceso al segundo 
trabajo de cada uno de sus docentes y estos a su vez estarán disponible a 
través del correo desde las 8:30 hasta las 17:30 todos los días de lunes a 
viernes para responder y retroalimentar sus trabajos. 

 Con respecto a las evaluaciones, todas mantendrán un carácter formativo 
(sin calificación) por el momento, sin embargo, se les dará una ponderación 



en porcentaje para completar el 100% de una calificación, se focalizará la 
retroalimentación de las actividades, para que los alumnos puedan 
desarrollar las correcciones necesarias antes de que sean calificados. Las 
evaluaciones sumativas (calificadas) se efectuarán, de momento, a la vuelta 
del periodo de cuarentena, por eso es relevante que cada estudiante vaya 
completando su portafolio ya sea virtual o impreso para después pueda ser 
entregado a los docentes y poder consignar una futura calificación. 

 Durante el periodo que corresponde a “vacaciones de invierno”, las cuales 
fueron adelantadas según dictamen del Ministerio de Educación, no se 
cargarán actividades en la página web del colegio. 

 Se hace hincapié en que la labor docente en estos momentos es 
retroalimentar el desarrollo de las actividades de los alumnos y que estos 
aprendan lo mejor posible considerando las circunstancias que estamos 
enfrentando. 

 Les invitamos a informarse a través de la página web del liceo, que sigue 
siendo el medio oficial de entrega de nueva información, pues ahí 
encontrarán los correos de los estudiantes, listas de curso con sus 
asignaturas y docentes y datos útiles para enfrentar este tiempo de 
confinamiento social. 

 Hacemos un llamado a permanecer unidos en familia en sus hogares, 
privilegiando conductas de autocuidado en esta cuarentena por pandemia 
del Covid-19. 

 

FECHAS A CONSIDERAR 

Martes 07 de abril Entrega de material para los estudiantes 

Lunes 13 al 27 de abril Vacaciones de invierno 

Jueves 30 abril Entrega de trabajo por parte de los estudiantes a 
sus docentes hasta las 17:00 horas 

 

                                                           Atentamente a ustedes 

                                                                 Erika Muñoz M. 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 


