
      

 

 

CIRCULAR N°5: CLASES NO PRESENCIALES Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

EN CASA 

Puerto Aysén, 05 de marzo 2021 

 

Estimada comunidad educativa: 

Hemos finalizado una semana desafiante con gran éxito y satisfacción por el logro de 

tener cerca a nuestros estudiantes luego de tanto tiempo. Felicitamos a todos los miembros 

de nuestra comunidad educativa que han hecho posible el retorno a clases. Entendemos 

que por diversos motivos algunas familias optarán por mantener a sus hijos(as) en casa. 

Como ya lo hemos señalado nuestra propuesta de esta semana consistió en afinar los 

detalles del retorno presencial. Ahora les presentamos el plan de trabajo no presencial 

para nuestros estudiantes. 

 

1.- EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS: 

Por indicación del Ministerio de Educación los establecimientos educacionales del país 

deberán realizar una evaluación diagnóstica para precisar el nivel de aprendizajes con los 

que empiezan el año escolar los estudiantes. Las pruebas de lenguaje y matemática serán 

en modalidad online para todos los estudiantes, de 2º básico a IIIº medio, a través de una 

plataforma dispuesta por el MINEDUC y se desarrollarán durante la semana del 8 al 12 

de marzo. Las especificaciones de este proceso de evaluación se realizarán por cada 

asignatura por medio de classroom y papinotas. 

Las evaluaciones diagnósticas de otras asignaturas y niveles se desarrollarán en formato 

presencial para los alumnos que están asistiendo al Colegio y por classroom para aquellos 

estudiantes que están en modo no presencial. 

 

2.- INICIO DE CLASES ON LINE: 

El proceso de clases on line se iniciará la semana del 8 de marzo realizando pruebas de 

clases grabadas o simultáneas. Para esto es preciso que cada estudiante mantenga en 

funcionamiento su correo electrónico institucional, revisándolo a diario, puesto que será 

la herramienta de conexión del colegio con los y las estudiantes que no asistan al 



establecimiento. Para conocer cuál es el correo electrónico de cada estudiante el conducto 

regular será hacer la consulta a través del correo del profesor jefe. 

Cada asignatura contará con un Classroom (al cual se accede a través de las cuentas de 

correo electrónicos institucionales) donde se irá dejando el material pedagógico digital.  

 

3.- ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ESTUDIANTES QUE NO 

ASISTEN AL ESTABLECIMIENTO: 

Los lunes de cada semana de 08:15 a 12:00 hrs y de 13:45 a 17:45 se hará entrega del 

material pedagógico para aquellos estudiantes que no asisten al establecimiento. El 

procedimiento de entrega consiste en que el apoderado tiene que asistir al establecimiento 

y luego de hacer registro de su ingreso (cumpliendo con los protocolos sanitarios) será 

conducido a biblioteca dónde se hará entrega del material respectivo. Es importante 

recordar que los accesos al establecimiento están restringidos para los apoderados, por lo 

tanto, sólo los lunes en los horarios indicados habrá personal disponible para atender a 

los apoderados que asistan exclusivamente para ese requerimiento. Este lunes 8 de marzo 

se inicia con la entrega de los textos escolares del Mineduc. Es probable que existan 

tiempos de espera prolongados, por lo tanto, agradecemos de antemano la paciencia y 

comprensión.  

 

4.- HORARIOS DE TAREAS EN CASA: 

Hemos diseñado un plan de trabajo en casa por curso. Es una propuesta para que los 

padres y apoderados junto a sus hijos tengan una estructura de trabajo en casa. Recuerden 

que el horario de clases presenciales está reducido para permitir el aforo establecido por 

la normativa ministerial y que está por debajo del número de horas que antes cumplían 

los estudiantes en una semana, lo que obliga mantener rutinas de trabajo escolar en casa. 

Estas propuestas de horarios de trabajo en casa serán enviadas por los profesores jefe a 

través de papinotas durante la próxima semana  

 

Esperando haber aclarado las inquietudes e invitándolos a mantenerse atentos a los 

comunicados de papinotas y a nuestras redes sociales, se despide  

Atte.  

Sebastián Steinmeyer  

Director 

Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes 


