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           CIRCULAR Nº7  MARZO/2020 

       

REF.:  Informa  trabajo pedagógico 

 vía plataforma Classroom 

 

Valparaíso, 24 de marzo  de 2020 

 

DE: DIRECCION COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

 

A:  MADRES, PADRES, APODERADOS Y ESTUDIANTES.   

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Informo a ustedes, el trabajo vía plataforma Classroom, con la cual está trabajando el 

Colegio y que ha dispuesto el MINEDUC, para este periodo de clases a distancia, 

producto de la pandemia del COVID-19. 

1º La plataforma “Classroom” ,  no consume datos del plan de internet. 

2º Todo el trabajo será remoto (virtual) 

3º Para aquellos estudiantes que no puedan acceder a la plataforma, se han 

contactado con sus profesores a fin de ver una forma alternativa.  

4º El trabajo de los docentes está siendo coordinado y visado por cada coordinadora 

de UTP y la idea, desde esta semana,  no es una guía por clases, sino un módulo 

de auto-aprendizaje, la cual tendrá  fecha de inicio y término. 

5º En caso que  el material de aprendizaje, no pueda ser impreso (porque no es 

imprescindible imprimirlo), debe mirarlo de la pantalla y desarrollarlo en un 

cuaderno. 

6º Por otra parte en los grupos de wsp, podrían compartir el material de auto 

aprendizaje, para quienes tengan algún problema aún para acceder a la 

plataforma. 

7º  Es importante mantener rutinas de estudio (de preferencia en la mañana) 

8º Los docentes tendrán un horario de atención  de 9:00 a 14:00 horas  y de lunes a 

viernes, por los medios remotos que ellos/as estén utilizando con nuestros/as 

estudiantes. 

9º A partir de esta semana TVN desde las 12:00 del día tiene contenido pedagógico 

para apoyar a los estudiantes en casa. 

10º El proceso de vacunación contra la influenza está coordinada con nuestro Cesfam 

e informaremos fecha y horas de manera oportuna, según nos indique la 

autoridad.  

11º Con respecto al copago, este puede extenderse hasta febrero (y veremos caso a 

caso a nuestra vuelta), para el pago este será vía transferencia, todos los datos 

están en la página web del colegio.   

 

 

Estimada Familia Lourdista, hoy más que nunca seamos fraternos y solidarios, cuidémonos 

los unos a los otros y recemos al Santísimo para que nos ayude con Fe y Esperanza a 

vislumbrar cada día un mundo mejor.  

 

Sin otro particular, le saludo fraternalmente.  

 

   

       Claudia Núñez Saá  

             Directora  


