LICEO PARROQUIAL SAN ANTONIO
Vicerrectoría Académica

Viña del Mar, martes 17 de marzo del 2020.-

Estimados padres, madres, apoderados y estudiantes:
Les saludamos cordialmente y esperamos que ustedes y sus familias se
encuentren bien.
Como todos sabemos, a partir del día de ayer nos encontramos con la
modalidad de suspensión de clases para cada uno de nuestros y nuestras
estudiantes, por 14 días.
Como Equipo pedagógico y docente, queremos brindar material de apoyo
pedagógico que permita mantener a cada uno de nuestros y nuestras estudiantes,
una rutina académica desde su hogar, como lo ha sugerido el Ministerio de
Educación.
Para ello, queremos dar algunas indicaciones y recomendaciones a fin de
lograr este propósito en colaboración con cada una de nuestras familias:
-

El Ministerio de Educación ha dispuesto una plataforma de apoyo
pedagógico,

que

está

disponible

de

forma

gratuita

en

el

link

www.aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al
currículum escolar de 1° básico a 4° medio. Entre otros recursos contempla,
el uso guiado del texto escolar, evaluaciones en línea, textos escolares
digitales de todas las asignaturas, etc.
-

Como Liceo, cada docente seleccionará material de esta plataforma o
elaborará material propio de apoyo pedagógico para los cursos que atiende.

-

Todo material pedagógico de apoyo, será subido a través de nuestra página
web, ya sea en formato PDF o de links de acceso, a partir del jueves 19 de
marzo.

-

Para que esta modalidad de acompañamiento pedagógico remoto cumpla su
objetivo, es importante y fundamental, la corresponsabilidad de cada familia,
velando porque cada estudiante haga un buen uso del tiempo en este periodo
de aislamiento social.
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-

Sugerimos a cada familia planificar una rutina diaria para cada uno de sus
hijos e hijas contemplando horas de trabajo académico, en donde puedan
abordar el material de apoyo en cada asignatura de su plan de estudio.

-

Todo el material de apoyo estará disponible de forma digital, para así evitar
que nuestros estudiantes deban salir de sus hogares, no obstante, si alguna
familia de manera excepcional requiere de material impreso o retirar algún
texto escolar, le pedimos comunicarse de Prekínder a 6° básico al correo
materialbasica@lpsa.cl

y

de

7°

Básico

a

4°

Medio

al

correo

materialmedia@lpsa.cl , indicando curso, nombre del estudiante y material
solicitado. Usted recibirá respuesta de horario para retirar el material, ya que
debemos evitar en todo momento, aglomeración de personas en nuestro
Liceo.

Estamos convencidos que trabajando unidos, podremos enfrentar esta situación
compleja y seguir avanzando en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Seguiremos oportunamente comunicándonos a través de este medio.

Atentamente,
EQUIPO PEDAGÓGICO

