Cholguán 24 de abril de 2020
Estimado/a Apoderado/a:
Junto con saludar, informo a usted que, desde del 27 de abril desde 1° Básico a 4° Medio, los días lunes
y cada 15 días, el departamento de ciencias subirá al aula virtual de Lirmi un recurso de aprendizaje
(PPT y/o video explicativo del contenido) y una guía con las actividades que los estudiantes deberán
desarrollar en su cuaderno. Las guías de aprendizaje constarán de instrucciones, algo de contenido y
actividades. Dependiendo del tema y el nivel tendrán una extensión máxima de 5 hojas, (si existiese
una lectura anexa, pauta de evaluación o autoevaluación no se considerarán dentro de este número).
Para poder hacer seguimiento del trabajo realizado por los estudiantes, se solicitará evidencias tales
como: 1) Respuestas breves en Lirmi dentro de la fecha declarada (retroalimentadas dentro de la
misma semana) y/o 2) Fotografías, PPT, audios, vídeos, etc. que deben adjuntar en Lirmi hasta el día
lunes en que corresponda el envío del nuevo material (retroalimentada dentro de los 15 días en que
trabajan el nuevo contenido). Es deber del alumno corregir lo expuesto por el docente.
Toda evaluación que se desarrolle dentro del periodo de clases virtuales será de tipo formativa.
Algunas actividades llevarán una hoja de cotejo o rúbrica que le facilitará al alumno el buen desarrollo
de la misma. Esta pauta servirá para hacer su retroalimentación, de tipo conceptual: Logrado (L), Semi
Logrado (SL) y No Logrado (NL).
Cualquier duda o problema con el desarrollo del contenido o actividad, puede contactarse con el
docente en la plataforma en el horario adjunto.
Horario de atención docente a través de Lirmi
Hora
15:00-15:45

Lunes
Ciencias:
Física - QuímicaBiología
4° Medio

Martes

Miércoles
Ciencias
Física - QuímicaBiología
4° Medio

Jueves

16:00-16:45

Viernes
Ciencias Naturales
1°B a 3°M

Ciencias Naturales
1° B a 3° M

Saluda atentamente

Claudia Pincheira
Coordinadora Depto. Ciencias
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e-mail: departamento.ciencias@colegiocholguan.cl
Km. 8 Camino a Cabrero
Teléfono (41)2864460 - (42)680673
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