“FORMAR LÍDERES CORAZONISTAS PARA EL MUNDO DE HOY”

LICEO RUIZ TAGLE

CIRCULAR 7
DE: Consejo Directivo
Mat:
Retorno
a
Virtuales/Remotas.

Clases

24 de abril 2020
Estimados padres, madres y apoderados:
Junto con saludarles afectuosamente, deseamos que ustedes y sus familias se encuentren con buena salud, ánimo
y tranquilidad, considerando las difíciles circunstancias en las que se encuentra nuestro país y el mundo por la pandemia del
COVD-19.
A partir del lunes 27, retomamos la modalidad de #quedateencasa, trabajando de forma virtual o remota, según lo
planificado desde el inicio de la suspensión de clases.
Detallamos la ruta a seguir:
TRABAJO ACADÉMICO:
Se retoman para la Educación Parvularia, 1° y 2° básico, el envío de material, a través de NotasNet y del canal de
YouTube en el portal www.liceoruiztagle.cl, el contacto directo con sus Educadoras, Profesores Jefes y de asignatura.
Los estudiantes de 3° básico a IV° medio, en la plataforma G Suite, con sus correos institucionales disponen de las
aplicaciones Classroom, Meet, chat y otras, donde encontraran todo el material preparado por los profesores de asignatura.
Por estos medios, recibirán las guías de estudio, se conectarán con los profesores (calendario de profes en línea) para
resolver dudas, ampliar conocimientos, etc. Paulatinamente iremos implementando las clases virtuales. Todas las
aplicaciones se encuentran en la misma plataforma, posible de descargar en el celular. Para profundizar los contenidos de
aprendizaje cuentan con cápsulas en el canal de YouTube www.liceoruiztagle.cl.
PROCESO DE EVALUACIÓN:
La evaluación sigue en la modalidad formativa y de proceso. Los estudiantes deben mantenerse activos en su
proceso de aprendizaje, guardar y enviar todos los materiales que les permita demostrar sus logros, a través de las
metodologías dadas por el profesor/a las que deben ser revisadas y retroalimentadas a partir de rubricas conocidas por los
estudiantes, para luego, cuando regresemos a clases presenciales se traduzcan en evaluación de proceso.
Deseamos que los estudiantes trabajen con responsabilidad, compromiso y altas expectativas de aprendizaje,
ordenen sus tiempos de estudio, según el contexto familiar, informando a sus profesores jefes o Convivencia Escolar,
aquellas situaciones que les están afectado en lo personal, emocional y/o familiar.
GESTIÓN DE APOYO:
Se retoman los turnos éticos con la finalidad de entregar material impreso a los estudiantes que lo requieran.
El apoyo psicoemocional y de contención está bajo la responsabilidad de Convivencia Escolar.
Pastoral iniciará un trabajo con el Centro de Alumnos y el Centro de Padres para brindar un apoyo solidario a
aquellos, de entre nosotros, que están con mayores dificultades económicas. Para esto, debemos ser solidarios y fortalecer
una sinergia permanente que nos permita miran a los demás con misericordia y caridad.
Por último, hemos de informarles que no hay fecha para la vuelta a clases presenciales. De todos modos, estamos
trabajando en los protocolos a seguir, según las indicaciones del Consejo Asesor COVID-19 y las orientaciones que entregue
en su momento el Mineduc desde los conceptos de seguridad, flexibilidad y equidad. Cumpliremos con todas ellas,
conscientes de la responsabilidad que implica el cuidado de la salud de nuestros estudiantes. Esperamos contar con vuestra
colaboración, porque el cuidado de la vida de los niños, jóvenes y de toda la comunidad, es una responsabilidad compartida.
Reafirmamos la visión estratégica del Área Académica en la actualización de los talleres de la Jornada Escolar
Completa, referida a las competencias del siglo XXI en que se establece el énfasis en la utilización de las herramientas
tecnológicas. Esta capacitación de los estudiantes desde 1° básico, es hoy de gran utilidad para el trabajo académico online.
Invocamos la presencia del Sagrado Corazón, él nos proteja, nos de esperanza, fortalezca la paz y el bienestar en
cada hogar.
Un saludo afectuoso
Consejo Directivo
Liceo Ruiz Tagle

