LICEO BICENTENARIO
POLIVALENTE MARIANO LATORRE
CURANILAHUE

INFORMACION A ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS/AS DE NUESTRA
COMUNIDAD LICEANA:
En primer lugar les deseamos que se encuentren bien de salud y que la situación de
confinamiento en que nos encontramos implique un tiempo de buena calidad con el grupo
familiar.
A pesar de todas las dificultades emocionales que significa esta contingencia, los/as docentes y
equipo técnico directivo, hemos estado trabajando en el uso de tecnologías de informática y
comunicación, para ofrecerles una verdadera oportunidad de aprendizaje y apoyo a nuestros
estudiantes y que pueden compartir en sus hogares.
Después de discusiones técnicas y administrativas relativas al formato de atención que
usaremos como liceo y que permitan resguardar la salud física de nuestros/as estudiantes, les
informamos que estamos preparados para atender solo en forma remota (online - vía internet)
las necesidades de aprendizajes de nuestros/as jóvenes, asumiendo, de esta forma, que
propiciamos el resguardo para evitar cualquier posible contagio de estudiantes, sus familias y/o
trabajadores del establecimiento.
1. El ministerio de educación ha puesto en la red, desde el inicio del aislamiento, el programa
aprendo en línea (https://curriculumnacional.mineduc.cl/), que contiene recursos de estudio y
enseñanza para el aprendizaje, para los niveles de 7° a 4° medio, esto incluye textos de estudio
de las distintas asignaturas del plan de cada curso. Este es un programa que está alineado con el
currículum escolar actual.

2. El liceo ofrece una plataforma Moodle, que se ingresa vía página propia (www.lml.cl), sección
Moodle, RUN como usuario, sin puntos y con DV y como contraseña los 4 últimos dígitos del
RUN sin DV (La plataforma pedirá cambiar la clave y les sugerimos que sean iniciales de sus
nombres en minúscula seguido de mayúsculas del liceo, año y hashtag; ejemplo: Pedro López
Cid, sería plcML2020#) En esta plataforma se encuentran guías de estudio, planificaciones,
evaluaciones formativas y permite que los/as estudiantes participen en foros y, además, hacer
preguntas a los/as docentes, quienes las recibirán directamente en sus correos y les
responderán por la misma plataforma (deben actualizar sus correos para recibir mensajes).

3. Para aquellas/os estudiantes que lamentablemente no recibieron sus textos en los 4 días de
clases iniciales, les informamos que no nos será posible hacer entrega de ellos hasta el regreso
normal a clases, por lo que los instamos a que usen los que están disponibles digitalmente. Por
otra parte, les solicitamos a quienes los tengan que no los faciliten en periodo de cuarentena ya
que son vehículos de contagio.
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4. Respecto de evaluaciones del aprendizaje logrado, podrán estar disponibles solo en la
plataforma Moodle y tendrán el carácter de formativas. Estas evaluaciones permitirán al/la
estudiante identificar logros y debilidades en su aprendizaje pero no se traducirán en
calificaciones.

Finalmente, les rogamos a los padres y apoderados/as que colaboren, en la medida de lo
posible, con sus pupilos/as tanto en la enseñanza como en buscar soluciones de internet,
dándole un uso preferentemente pedagógico. También sabemos que un número no menor de
estudiantes no tiene ni tendrá acceso a internet, por lo que solo nos queda comprometer
nivelación presencial para ellas/os una vez que regresemos a la normalidad académica.

Esperamos contar con vuestra buena voluntad y disposición para que el tiempo en casa tenga
utilidad en los aprendizajes de todos/as y deseándo que vengan días mejores para todas las
familias de Curanilahue, Chile y el mundo, atentamente,
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