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Comunicado N° 3: Familias y estudiantes 

 

Estimadas familias, esperamos que todos ustedes se encuentren bien junto a sus 

seres queridos, siguiendo las solicitudes del gobierno ante esta emergencia sanitaria que nos 

indica mantenernos en nuestros hogares, en la medida que sea posible; limitando nuestras 

salidas a lo estrictamente necesario. Sabemos que es un período complejo para todos, tanto 

a nivel nacional como en nuestro entorno cercano. Como comunidad educativa estamos 

constantemente preocupados por nuestros estudiantes, y por los procesos que ellos están 

viviendo en este momento. Entendemos que cada realidad es diferente y ante esto se pueden 

generar dudas sobre la manera de operar ante distintas situaciones. Por esto detallamos a 

continuación una serie de indicaciones e información relevante sobre la manera en que 

nuestro Liceo va a operar en las próximas semanas, en relación a las indicaciones de carácter 

pedagógico. 

 

1. Durante el inicio de la cuarentena comenzamos a implementar en la plataforma 

institucional www.liceoahf.cl diferentes recursos pedagógicos. En este sitio se 

encuentra toda la información oficial. Tales como: 

- Material Pedagógico desde NT1(pre-kinder) a 6° básico. 

- Material Pedagógico de 7° y 8° (solo para algunas asignaturas que no 

operan con Classrrom) 

- Link, con códigos, instructivo y video de como ingresar a la plataforma de 

trabajo virtual. Llamada CLASSROOM. Que se implementa desde 7mo a 

IV° medio. 

- Link para ingresar a la página web externa diseñada para el nivel 4° básico. 

- Link para ingresar a página web externa que contiene el plan lector de 

todos los niveles del Liceo. 

- Link de interés pedagógico ministeriales y otros. 

- Link con videos y tutoriales de talleres extracurriculares. 

- Material relacionado con Convivencia escolar, PIE, Psicopedagogos, HPV, 

Orientación 

- Orientaciones corporativas, comunicados, protocoles y toda la información 

referente a nuestro Liceo. 

 

2. Es importante indicar que se han realizado varios catastros generales para 

saber cuántas de nuestras familias cuentan con acceso a internet de manera 

estable y cuántas no. Esto con el fin de poder entregarles a ustedes diferentes 

opciones y alternativas académicas de apoyo, para que nuestros estudiantes 

avancen durante este período de trabajo remoto y a distancia. Para ello es 

importante saber que contamos con PLATAFORMAS VIRTUALES, 

MATERIAL IMPRESO EN CASOS PARTICULARES Y TEXTOS 

ESCOLARES QUE SE HAN ENTREGADO DE MANERA COORDINADA 

SEGÚN CORRESPONDA. Es importante saber que el material digital, que 

entregan los docentes no tiene que ser impreso de manera obligatoria en 

sus casas, sino que deben trabajarlo en sus cuadernos o computadores si 

tienen esa opción. 

http://www.liceoahf.cl/
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3. Para las familias que no cuentan con acceso a internet, se generó un plan 

anexo, que consiste en la solicitud de material o líneas de trabajo con textos 

escolares. Que opera a través del siguiente correo: 

coordinacionacademicalahf@gmail.com también se pueden hacer consultas o 

solicitar alguna orientación pedagógica por esta vía. Indicando en el asunto 

nombre del estudiante y curso. Antes de ir a buscar el material, se debe 

esperar la respuesta al correo que indicará fecha y hora de retiro, si es 

necesario. Esto se debe hacer bajo las siguientes condiciones ir con 

mascarilla, no acudir con niños pequeños, y si es posible utilizar guantes. 

 

4. El proceso pedagógico en este proceso, se ha enfocado en el avance de 

algunos objetivos de aprendizaje y nuestros esfuerzos como equipo docente 

están dispuestos en la entrega de retroalimentación y evaluaciones formativas. 

En ningún caso se han considerado calificaciones del tipo SUMATIVAS, por el 

momento. Solo trabajos y actividades que se evalúen de manera formativa. 

Esto quiere decir que los docentes revisan y retroalimentan, según avanzan 

los procesos. En algunos casos se solicitará tener las actividades al regreso 

del receso sanitario. Sin embargo, estamos en constante cambio y sujeto a 

modificaciones de tipo ministerial. Es importante considerar que los plazos de 

entrega de trabajos o tareas por parte de los estudiantes están sujetas a 

tiempos flexibles, y no afectarán promedios o notas. 

 

5. Para los estudiantes de enseñanza básica 1°, 2°, 3° y 4° años, sugerimos de 

manera complementaria, conectar con el canal TVEduca Chile por señal 

abierta o señal online a las 11:00 o 17:00 hrs, donde se trasmitirán cápsulas 

educativas para cada curso, siendo el día lunes orientadas a primeros, martes 

a segundos, miércoles a terceros, jueves a cuartos básicos y viernes repetición 

de todos los programas. 

 

6. En el caso de enseñanza media seguimos trabajando de manera virtual con el 

preuniversitario comunal, Cpech desde II° a IV° medio. Partiendo con 

actividades desde el 29 de abril a través de canales virtuales informados por 

Orientación a los estudiantes inscritos. 

 

En este período tan complejo y nuevo para todos, la comunicación constante y 

actualizada es nuestra mejor vía de trabajo. Recuerden que como equipo estamos para 

responder a todas sus inquietudes y necesidades. Nuestro principal objetivo es que nuestros 

estudiantes y todo su entorno familiar se mantengan bien, somos una red de apoyo y estamos 

atentos a todos sus requerimientos. Instamos a todas las personas pertenecientes a nuestra 

comunidad educativa a mantenerse bajo resguardos, cuidarse por sobre todas las cosas y 

tener calma. Los procesos educativos se acondicionarán y adecuarán las veces que sea 

necesario con tal de asegurar igualdad de enseñanza-aprendizaje de todos nuestros 

estudiantes. Debemos trabajar en conjunto y mantenernos comunicados, ánimo para todos.  

 

 

Saludos cordiales 

 Coordinación Académica de ciclos Liceo Antonio Hermida Fabres . 
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