Cholguán 24 de abril de 2020.Estimados Padres y Apoderados:
Esperando que se encuentren bien de salud, me dirijo a ustedes para dar a conocer nuestra forma de
trabajo a partir del miércoles 29 de abril en la plataforma Lirmi, en las asignaturas de Educación Física,
Artes Visuales, Artes Musicales y Tecnología.
Se utilizará la plataforma Lirmi para subir las guías y/o material audiovisual de todas las asignaturas
del departamento, con las actividades que los estudiantes deberán desarrollar en su hogar. Además,
se responderán consultas de los apoderados o de los estudiantes en horario a convenir.
Se enviarán actividades cada 15 días en todas las asignaturas del área, las que serán de tipo lúdica,
recreativa o de desafío personal, con rutinas de trabajo.
Los registros serán en base a los mismos estudiantes deben realizar, ya sea en una rutina de ejercicios,
desafío o reto, circuito o juego. Tabla de control de percepción física (Frecuencia cardiaca FC, Pausas
con elongación, Zona muscular trabajada etc.) (Educación. Física)
Se entregarán plazos para subir las evidencias que corresponderán a fotografías, videos, dibujos o
comentarios de las actividades realizadas en la Plataforma. Se retroalimentará resolviendo dudas, a
través de la misma.
La evaluación será de tipo formativa a través de la interacción con los estudiantes, lo que demostrará
su participación, esfuerzo y motivación.
Horarios de atención a través de Lirmi:
15:00 – 15:45

15:45 – 16:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Tecnología
1°B – 8°B Patricia
Arriagada

Ed. Física 1°B – 3°M
Jacqueline Aguilera
Gonzalo Romero

Música
1°B - 3°M
Celia Brevis
Cristopher
Soto
Música
1°B - 3°M
Celia Brevis
Cristopher
Soto

Artes Visuales
1°B – 5°B
Patricia Arriagada

Ed. Física 1°B – 3°M
Jacqueline Aguilera
Gonzalo Romero

Artes Visuales
6°B – 3°M
Gerardo Espinoza

Atentamente,

Gonzalo Romero Arias
Coordinador Artes y Ed. Física
Colegio Cholguán
e-mail.com: departamento.artes.deporte@colegiocholguan.cl

Km. 8 Camino a Cabrero
Teléfono (41)2864460 - (42)680673
Fono-Fax (42)680673
Email : colegiocholguán@hotmail.com
Cholguán

