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CIRCULAR 5
DE: Dirección/Área Académica
Mat:
Acciones
Pedagógicas
Virtuales

27 de marzo 2020
Estimados Padres, madres y Apoderados:
La realidad que vivimos nos tiene muy sobrecogidos, esperanzados y con un sentido profundo de
responsabilidad personal y social. Desde una mirada creyente, nos comprometemos con nuestras
circunstancias, siendo solidarios los unos con los otros. Deseamos que estén bien, lo mismo su entorno
familiar.
Agradecemos la colaboración que han prestado al proceso de aprendizaje apoyando a sus hijos,
estableciendo horarios y algunas otras tareas adicionales al proceso de aprendizaje. Lo que hemos vivido
desde octubre hasta hoy, ha sido una escuela sin precedentes, ha movilizado convicciones y estilos de vida,
que parecían firmes y seguros; este nuevo escenario, requiere mirarnos a los ojos, acercarnos más los unos
a los otros, en el núcleo más nutritivo: la familia. Considerar a los abuelos de sus hijos, depositarios de la
sabiduría y del legado valórico, que hemos perdido a causa del materialismo y del hedonismo de la cultura
actual, retomar nuestra primera responsabilidad de padres, dar tiempo a nuestros hijos, modelar
conductas, abrazarlos, besarlos, corregirlos y, no delegar esta tarea a nuestro compañero de vida, el
smartphone. Aprovechemos esta oportunidad que la vida nos ofrece.
Según, la información dada por el Ministro de Educación, las clases continúan suspendidas por las
dos semanas siguientes, en este tiempo, se trabajará enteramente en Classroom, de 3° a IV° medio.
Herramienta que disponemos como institución escolar GSuite. El proceso se cerrará probablemente el
viernes 10 de abril, con al menos, una nota. Se inician un período de vacaciones de invierno, desde el lunes
13 hasta el viernes 24 de abril, esperamos reencontrarnos el lunes 27 de abril, según las instrucciones
dadas por el Mineduc.
Podemos a disposición de Uds., las orientaciones pedagógicas y técnicas que, esperamos, nos
permitirán continuar y mejorar el proceso de aprendizaje, desde esta nueva modalidad.
Etapa 1: Semana 16 al 27 de marzo: Material NotasNet. Los estudiantes han recibido guías de trabajo y
profundización de las diversas asignaturas, a través de la plataforma del LRT, NotasNet. que en su mayoría
ha sido un trabajo sin apoyo directo-presencial del docente. Las tareas encomendadas han sido enviadas
a los docentes. Estas actividades realizadas recibirán una evaluación formativa, utilizando la
retroalimentación, los trabajos no llevan notas, salvo que el profesor/a, previamente haya determinado
que la guía sería calificada, de todos modos, debe retroalimentar el trabajo realizado, para que el
estudiante sea valorado y mejore su aprendizaje. La retroalimentación está fundada en los ejes de
aprendizaje, objetivos de la unidad o contenido y en las habilidades a lograr.

Etapa 2: Semana 30 de marzo al 10 de abril: Classroom: Esta herramienta se encuentra en la cuenta del
Gmail institucional: GSuite. A los estudiantes de 3° básico a IV° medio, se le habilitó su correo institucional
(nombre.apellido@liceoruiztagle.cl clave lrt2020l) en GMAIL. Los docentes han creado sus clases e invita
a su curso, por tanto, cada estudiante debe haber ingresado a su correo institucional, para seguir la clase
del profesor/a, quien lo invita. (NotasNet, sigue funcionando con medio de comunicación con los padres,
madres y apoderados y para los estudiantes de PK, K, 1° y 2°)
Classroom les permitirá estar en clases, establecer chat o vídeo conferencias con el docente, trabajar en
forma colaborativa documentos, etc. Además, los departamentos de asignatura, AilemLRT (PK, K, 1° y 2°
básico), subirán material a YouTube., pueden acceder desde www.liceoruiztagle.cl o
https://www.youtube.com/channel/UCSrqlmvC17nldBwcXQHXIVg/channels, siempre que su profesor/a
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le indique. Los estudiantes dispondrán de variadas herramientas que favorecen el aprendizaje, en la
medida de nuestras posibilidades.
En esta etapa 2, los docentes, realizarán EVALUACIONES SUMATIVAS, para esto, deben entregar temarios,
calendarizar la evaluación y reforzar contenidos. Cerrar procesos evaluativos, sí y sólo sí los estudiantes
han sido retroalimentados y reforzados en los contenidos.
Además, en el portal www.liceoruiztagle.cl encontrarán orientaciones para vivir con sentido estos
momentos de cuarentena, materiales que proporciona Convivencia Escolar y Pastoral, fotografías de los
estudiantes y videos con saludos de miembros de la comunidad educativa, todo lo que se publica es
propiedad del Liceo, por tanto, se debe respetar y no utilizarlo tergiversando el mensaje, todos actuamos
confiando en la honestidad de los miembros de la comunidad educativa.
Aunque parezca contradictorio, les compartimos un artículo de la Dra., neuropsiquiatra infantil Amanda
Céspedes, que nos ayuda a dar sentido a este tiempo en su justa realidad: “En las próximas semanas,
veremos un aumento en los problemas de comportamiento con nuestros hijos. Ya sea ansiedad o enojo, o
protestar porque no pueden hacer las cosas normalmente, sucederá. Veremos más colapsos, berrinches y
comportamientos de oposición en las próximas semanas. Esto es normal y esperado bajo estas
circunstancias.
Lo que los niños necesitan ahora es sentirse consolados y amados. Sentir que todo va a estar bien. Y eso
puede significar que rompamos nuestro horario perfecto y amemos a nuestros hijos un poco más.
Juguemos afuera (en nuestro patio si tenemos la dicha de tener uno; o en nuestra terraza) y caminemos.
Horneemos galletas y pintemos cuadros. Juguemos juegos de mesa y miremos películas. Hagamos
experimentos científicos juntos o encontremos excursiones virtuales al zoológico. Comencemos un libro y
leamos juntos en familia. Acurruquémonos bajo mantas calientes y simplemente no hagamos nada. […] “.
No se trata de exigir o estresar el ambiente familiar, “todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo
del cielo tiene su hora”. (Ecle. 3, 1). Todo lo que estamos hoy entregando a sus hijos serán las herramientas
que mañana, cuando el mundo nuevamente nos permita mirarnos a la cara, puedan desarrollarse de forma
autónoma.
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