Cholguán 24 de abril de 2020.Señor Apoderado:
Informo a Ud. los lineamientos de la asignatura de Matemática en el aula virtual de la plataforma
Lirmi:











En 1° básico la plataforma Lirmi los docentes subirán las instrucciones de las actividades que
los estudiantes deberán realizar en su libro escolar (Sumo Primero).
En 2° básico se subirán las instrucciones de las actividades que los estudiantes deberán
realizar en los cuadernillos habilitados a través del MINEDUC para el periodo de cuarentena,
los cuales serán adaptados por el profesor.
De 3° básico a 4° medio estarán disponibles dos tipos de materiales: el primero será de
carácter explicativo del contenido a trabajar, el cuál puede ser sólo visualizado en el
computador o celular; y otro, de ejercitación el cual debe ser impreso o copiado en el
cuaderno de matemática.
En 1° y 2° básico las evidencias del trabajo corresponderán a fotografías de las actividades
realizadas tanto en sus textos escolares como en el cuadernillo. En su defecto, se tendrá
que presentar las evidencias mencionadas cuando vuelvan a clases.
De 3° básico a 4° medio las evidencias del trabajo podrán ser fotografías, documentos,
archivos o videos, dependiendo de la actividad a realizar.
La cantidad de actividades que se enviarán por semana será una para 1° y 2° básico, la cual
estará disponible los lunes de cada semana; y dos desde 3° básico a 3° medio, las cuales
estarán disponible los lunes y los miércoles de cada semana. La extensión de las actividades
no será superior a dos páginas (ejercitación).
Las actividades tendrán una duración de cinco días para 1° y 2° básico (las actividades que se
suban el lunes se entregarán el viernes); y de tres días desde 3° básico a 3° medio (las
actividades que se suban el lunes se entregarán el miércoles; las que se suban el miércoles
se entregarán el viernes). La evaluación se verá de acuerdo con las evidencias que entreguen
los estudiantes y las consultas que vayan realizando. Siempre considerando que es una
evaluación formativa.

En todos los niveles los estudiantes podrán hacer consultas y solicitar retroalimentación a los
docentes a través de Lirmi, en los horarios destinados a cada curso.
Trabajo PSU 4° Medio
Se enviarán materiales los días lunes, miércoles y viernes, las cuales tendrán una duración de 2 días,
éstas consistirán en actividades de acuerdo al temario de la prueba de Transición. Los estudiantes
diariamente podrán realizar consultas a través de Lirmi, en los horarios definidos para ello.
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Horario de atención de docentes a través de Lirmi:
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

9:00 - 9:45

Matemática
1°B a 3°M

Matemática
1°B a 3°M

10:00 – 10:45

Matemática
1°B a 3°M

Matemática
1°B a 3°M

11:00 – 11:45

Matemática
4° Medio

Matemática
4° Medio

Matemática
4° Medio

Matemática
4° Medio

Sin otro particular, saluda

Paulo Flores Mardones
Coordinador Departamento de Matemática
Colegio Cholguán
e-mail: departamento.matematicas@colegiocholguan.cl
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Viernes

Matemática
4° Medio

