
 

 

 

INFORMATIVO N° 1 AULA VIRTUAL 

Estimados Apoderados y Estudiantes: 

Reciban uun afectuoso saludo para cada familia de nuestra comunidad escolar 

en esta  Pandemia Mundial de Coronavirus CONVID-19. 

Es tiempo de cuidar a nuestras familias y propender a situaciones de auto 

cuidado, realizar este aislamiento de 14 dias inicialmente en sus hogares. 

A partir de hoy implementaremos el sistema de  AULA VIRTUAL, desde cada 

hogar deberán trabajar todos los días con las Clases que los docentes enviaran 

a los correo electrónicos de cada estudiante y apoderado y deben copiar y 

desarrollar en sus cuadernos según horario de clases. 

1.- Revisar  su correo electrónico  diariamente. 

2.- Registrar los contenidos enviados por el docente  de cada asignatura o 

módulo ,en el cuaderno ( NO pegar lo enviado ) escribir el contenido, con la 

fecha indicada , el objetivo y los contenidos enviados. 

3.- Desarrollar las actividades enviadas por el docente. 

4.- El trabajo del alumno  de registrar contenidos, y desarrollar actividades en el 

cuaderno  serán considerados en las evaluaciones de trabajo en clase de cada 

docente, las cuales serán revisadas  al reintegrarse  los estudiantes a clases. 

5.- También serán remitidas evaluaciones que el alumno tendrá una fecha y un 

tiempo que deberá remitir y cuyas notas serán registradas en el libro de clases. 

 

 

 

 

 

 



Hoy es fundamental que cada estudiante ASUMA QUE NO ESTA DE 

VACACIONES, sino que está en un proceso de alerta sanitaria para contribuir a 

disminuir el contagio  del Coronavirus, pero que en lo posible NO DEBE 

PERJUDICAR  el proceso académico s de los estudiantes , y para ello los 

establecimientos educacionales deben crear medios virtuales para ello;  y los 

alumnos deben aportar con AUTODISCIPLINA, RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO respecto de  su aprendizaje  preocupándose  de  registrar  los 

contenidos y desarrollar las actividades enviadas por los docentes. 

Solicito especialmente a  los apoderados tutelar, que están actividades sean 

desarrolladas por su pupilo en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje 

de su pupilo. 

Otra responsabilidad que debemos cumplir es revisar nuestra pagina WEB 

todos los días, hoy se publico el Protocolo de Actuación Ante Marchas. 

Nacional , aprobado el sábado 14 de Marzo por Consejo Escolar y delegados 

subcentros de Padres y Apoderados. 

Como Equipo Directivo , Cuerpo Docente , Administrativos y asistentes de la 

Educación el Establecimiento educacional estará con turnos éticos  de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 horas. Trabajaremos para responder a inquietudes, 

entregar contenidos a los que no dispongan de internet y si desean el Texto 

escolar para apoyarse y avanzar podrán venir a retirarlo, cautelando usar  el 

protocolo preventivo para circular en la calle. 

Tenemos altas expectativas en ustedes, en que son jóvenes y señoritas 

dispuestas a Aprender a Aprender, a desarrollar pensamiento crítico, 

pensamiento en base a proyectos, investigación, desarrollar todas sus 

habilidades en comunicación y por sobre todo manejarse con tecnología. 

Un abrazo para cada familia y ustedes nuestros estudiantes. 

Dios les bendiga grandemente. 

                                                                   GISELLA SALAS MORALES 
                                                     Directora. 

 
San Miguel 16 de marzo de 2020. 
 

 

 

LICEO COMERCIAL JAVIERA Y JOSE LUIS CARRERA. 


