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                                                                                                Punta Arenas, 03 de Julio de 2020.  

Estimados padres y apoderados:  

Junto con saludarlos y desear que se encuentren bien con sus familias les informamos 

que se dará inicio a un nuevo periodo de trabajo remoto que comprende desde el lunes 

06 al 17 de julio. Para ello le rogamos considerar: 

a) Acceso al material. 

Para acceder al material de trabajo deberán ingresar al banner correspondiente al nivel 

de enseñanza publicado a partir del lunes 06 en la página web del colegio, donde podrán 

descargar los cronogramas y recursos pedagógicos de todos los niveles y asignaturas. 

En este período, el nivel básico no tendrá actividad de música ni ed. Física puesto que 

se incorporaron las clases virtuales, lo que permite un monitorearlas en vivo. 

b) Plataforma de clases virtuales. 

Informamos que a partir del lunes 6 de julio todos los cursos desde NTII a 8° básico, 

utilizarán la aplicación de Google meet para todas las clases, rogamos estar atentos a 

las invitaciones que le llegarán al correo que cada apoderado informó. 

c) Importancia de participar en las clases virtuales. 

Las estudiantes deben asistir a esta instancia porque  en el  interactuar con los profesores  

y compañeras, ello  permite recibir respuestas a  sus dudas  en  su proceso de 

aprendizaje. Los docentes registran  asistencia en cada clase. 

 

d)  Reportes de tareas o ticket de salida solicitados. 

Recordamos que estos deben ser enviados puntualmente dentro de la quincena 

programada. Este dato debe ser lo más real posible sin necesidad de corrección de los 

adultos del hogar, ya que es el docente quien retroalimenta a la alumna. Los reportes 

dan cuenta del trabajo realizado por la estudiante, son evidencias del avance del trabajo 

realizado y sirven para tomar decisiones respecto al avance de contenidos. Llevamos 

registro de la puntualidad en sus entregas.  

Igualmente informamos que, a partir de este período, las asignaturas de artes y 

tecnología comenzarán a trabajar en forma interdisciplinaria en los niveles de 6to básico 

a 1ro medio. Esto significa que se trabajará en una única temática basada en habilidades 

y contenidos de tecnología y artes en forma alternada cada dos periodos. Es decir: 

Actividad que comienza en Tecnología, se trabaja por dos períodos para luego ser 



     Liceo María Auxiliadora 

    Av. Colón N°763 – Fono 612292700 

   www.liceomariaauxiliadora.cl 

               Punta Arenas  
finalizada en artes en dos periodos más. Con ello además se simplifica el trabajo de las 

estudiantes al generar una sola entrega. 

e)  Evaluaciones formativas. 

Ésta es fundamental para facilitar el aprendizaje a distancia, por medio de ella se verifica 

el nivel de avance y comprensión de la estudiante, esta evaluación formativa, no es 

calificada (sin nota). Si no que lleva un indicador de logro de los objetivos trabajados. 

Por lo tanto, las estudiantes estarán desarrollando evaluaciones formativas en las 

distintas asignaturas. Estas pueden ser diversas, desde la entrega de una actividad 

hasta el uso de plataformas digitales como por ejemplo: Google forms. A partir de 

ello  se monitorea  el aprendizaje de manera sistemática; y se plantean nuevas 

estrategias para enseñar a las estudiantes de manera más adecuada  a este contexto.  

Agradecemos los esfuerzos realizados, que la Virgen Auxiliadora los siga protegiendo,  

Saluda atte.  

 

                                                                                           Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 


