Cholguán 24 de abril de 2020.Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y esperando todos se encuentren muy bien les informo que a partir del 27 de abril
la asignatura de Historia subirá una actividad semanal al aula virtual de la plataforma Lirmi.
1° Básico a 3° Medio
Los estudiantes desarrollarán actividades vinculadas a lo propuesto en el texto de apoyo Mineduc y a
otras asociadas a los objetivos que se están revisando. Todas las instrucciones y la descripción de las
actividades se darán a conocer a través de Lirmi.
Las actividades consistirán en guías de trabajo y actividades que incluirán videos, análisis de textos e
imágenes, mapas etc. de acuerdo a lo establecido para cada nivel.
Se considerará como evidencia las guías de trabajo en carpeta del estudiante, fotos y pantallazos de
éstos para la retroalimentación en los tiempos que se asignen y los reportes y comentarios que
generen los estudiantes a través de la plataforma.
4° Medio
La asignatura se sumará a la práctica del ensayo mensual.
Se asignará trabajo en relación a ejes temáticos y considerará mini ensayos acerca de lo trabajado.
Evaluación
En 5° Básico los estudiantes están realizando un portafolios de las zonas naturales de Chile.
Semanalmente los estudiantes deberán enviar avances de acuerdo a la zona correspondiente y se
generará la retroalimentación de acuerdo las evidencias enviadas.
En los otros niveles los trabajos serán monitoreados y retroalimentados a través del tiempo asignado
al trabajo docente-estudiante, para que éste tenga la oportunidad de identificar errores y corregir.
3° Y 4° Medio Formación Ciudadana
Los estudiantes trabajarán en base a los objetivos propuestos por el programa de estudios en base a
guías de trabajo y actividades utilizando diversos recursos audiovisuales. El texto escolar presentado
en aprendoenlinea.cl se utilizará como apoyo para el desarrollo de las actividades.
Horario de atención de docentes a través de Lirmi:
Hora

Lunes

Martes

11:00- 11:45
11:45- 12:45

Miércoles
Historia
1°B a 3°M
Historia
1°B a 3°M

Historia
4°M

15:00- 15:45

Jueves

Historia
4°M

Sin otro particular, se despide
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