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INDICACIONES GENERALES: TRABAJO REMOTO 

Estimados/as padres y madres y apoderados/as:  

Nos reencontramos después de transcurridas dos semanas de receso por vacaciones de 
invierno decretadas por las autoridades Ministeriales. Nuestra máxima preocupación es 
que Uds. se encuentren bien de salud junto a sus familias y nuestros/as Estudiantes 
puedan seguir aprendiendo y manteniéndose activos cognitivamente desde sus 
hogares. Sabemos que es un inmenso desafío, que no es fácil, sin embargo, esperamos 
como Comunidad Educativa, poder apoyarlos y hacer seguimiento de este proceso, es 
por esto, que esperamos que los ajustes que hemos realizado al trabajo remoto les 
permita seguir avanzando en los aprendizajes que hemos definido.  

Nuestra plataforma de trabajo seguirá siendo el Aula virtual, en la que los/as docentes 
de las distintas asignaturas ofrecerán nuevas actividades de aprendizaje a partir del 
lunes 27 de abril. Como propuesta de trabajo mantendremos la modalidad asincrónica, 
en la que los docentes preparan el material con antelación y lo cargan en sus respectivos 
cursos. Los/as estudiantes acceden y exploran el material de acuerdo al calendario que 
cada ciclo ha definido para ello, siendo este una orientación para guiar el acceso y 
desarrollo de un desafío diario seguido de un proceso de retroalimentación.   

Los y las docentes han elaborado material con distintos recursos disponibles, en la que 
se ha buscado enriquecer las cápsulas de aprendizajes ofreciendo trabajo con guías, 
textos, PPT explicativos, videos, uso de chat y/o foros para la retroalimentación.  

Con el propósito de continuar acompañando el aprendizaje de nuestros/as estudiantes 
desde distintos ámbitos, estamos creando nuevos sitios en el aula virtual, como es la 
biblioteca y enfermería, ambos espacios estarán disponibles con material educativo 
para todos/as los y las estudiantes dentro de los próximos días.    

Estamos conscientes de la importancia de continuar explorando y potenciando los 
encuentros con nuestros/as estudiantes para fortalecer el vínculo afectivo y emocional, 
por lo que cada ciclo y sus respectivas unidades de apoyo se encuentran trabajando en 
una propuesta que acordarán en conjunto y que daremos a conocer a la brevedad 
posible. 

Para mantener un mecanismo claro y permanente en la entrega de informaciones y 

orientaciones pedagógicas para el trabajo remoto, cada ciclo mantendrá actualizada su página  
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(alojada dentro en www.lms.cl), por lo que invitamos a cada familia mantenerse informado a 

través de dicho espacio.  

Esperamos que este nuevo periodo de trabajo, que continuará siendo a distancia, 
debido a las actuales condiciones sanitarias del país, se convierta en un desafío cargado 
de experiencias y motivación para acercarse al aprendizaje de cada niño, niña y joven 
de nuestro Liceo.   

Unidad Técnica Pedagógica 
Liceo Experimental Manuel de Salas 

 

Santiago, 24 de abril de 2020 

 

 

 

 


