Queridas Estudiantes:
Como ustedes saben, a partir del día viernes está disponible el material pedagógico en nuestra
plataforma WebClass, para que puedas continuar tu proceso académico de manera remota. Esta
modalidad requiere que seas ordenada y metódica respecto a las descargas y realización de las
actividades propuestas.
Como equipo académico, deseamos acompañarte en la creación de una rutina diaria que te
permita estar tranquila, participar de las actividades hogareñas, tener tiempo de recreación y
realizar las actividades académicas planificadas.
Para esto, es importante que consideres:
1.-Los docentes, de las distintas asignaturas, crearon guías que contienen

contenidos y

actividades, las cuales desarrollarán las habilidades declaradas en la planificación docente. La idea
es que desarrolles las actividades de manera progresiva. No es recomendable realizarlas todas al
mismo tiempo. Se dará hasta el día viernes 27 de marzo para resuelvas la totalidad de ellas. No
es necesario que subas resultados ni respuestas. Pero es indispensable que las guías las guardes
de manera ordenada en los cuadernos, idealmente imprimirlas y pegarlas en ellos.
2.-Luego, cada docente creará un documento en el que resumirá lo más importante de la
temática trabajada, hará énfasis en lo fundamental de lo trabajado, destacarán los errores que se
acostumbran a cometer o el solucionario, etc. Este documento con la retroalimentación será
subido a WebClass el día viernes 27 de marzo. Es necesario que los documentos con las
retroalimentaciones, los guardes de manera ordenada en los cuadernos, idealmente imprimirlos y
pegarlos. Estos documentos te servirán para estudiar y preparar tus evaluaciones.
3.-A continuación, comenzará el proceso evaluativo el cual será calendarizado a partir del 2 de
abril según el siguiente orden:

4.-El detalle de la modalidad del instrumento evaluativo será avisado cuando corresponda, ya que
algunas asignaturas podrán realizar pruebas estructuradas (alternativas) en línea, pero otras
asignaturas tendrán otras formas de evaluar.
5.- El día Lunes 13 de abril, se comenzará otro ciclo con la publicación de la siguiente guía de cada
asignatura, siguiendo la misma modalidad de retroalimentación y evaluación.
6.- Cabe destacar que la ejecución de las actividades estarán sujetas a las directrices de las
autoridades, según contingencia.

Atentamente, Equipo Técnico Pedagógico

