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Estimados alumnos y apoderados,  
 
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien bajo la protección de nuestro 
señor, les hacemos saber la siguiente información referente al proceso educativo a 
distancia.  
 
El ciclo de enseñanza media ha determinado lo siguiente.  
 
1.- Todos los días lunes los alumnos podrán descargar el material de estudio en la 
plataforma virtual EDMODO.  
 
2.- Las tareas asignadas en EDMODO solo serán los días lunes y ustedes tendrán 
plazo de 1 semana para poder realizarlas.  
 
3.- Estas tareas estarán acompañadas de un video en el cual se explicará la 
actividad.  
 
4.- Las tareas deben ser respondidas por plataforma EDMODO y deben ser enviadas 
por correo institucional como respaldo de su trabajo al lunes siguiente de su 
asignación (Ejemplo: Tarea asignada el día 30 de marzo debe subirse a la plataforma 
de EDMODO el día 06 de abril y así de la misma forma para la semana siguiente, se 
asigna el día 06/04 y se sube la tarea el día 13/04) 
 
5.- Los profesores contaremos con horario de atención de alumnos, en este horario 
los alumnos nos puedan realizar consultas referentes a sus trabajos y tareas, esto 
será vía correo institucional.  
 
6.- Los profesores enviarán links de la plataforma del gobierno “Aprendo en Línea” 
para complementar el aprendizaje de los alumnos.  
 
7.- Estimados alumnos/as nos mueve y motiva el que ustedes no dejen de aprender, 
ese es nuestro objetivo y por lo que seguiremos trabajando. Sabemos que tendremos 
que sacar alguna calificación de sus trabajos, es por eso que le iremos asignando 
porcentajes, para que llegado el momento, podamos obtener alguna nota de los 
recursos recibidos.  
 
Quedaremos atentos a sus consultas y sugerencias, no olviden hacer un poco de 
ejercicio físico, apagar la TV y no leer tantas redes sociales. Pídanle a Dios que nos 
bendiga y ayude a que pronto termine esta pandemia. 
 
Le saluda cordialmente, 

 

 


