Objetivo: Excelencia Personal y Calidad de los Aprendizajes.
Misión: Educar en y para la Vida.
Visión: Vivir de acuerdo al modelo de Jesús.

“La Educación de los hijos es un servicio a y para Dios.” Martín Lutero. 1524.
Punta Arenas, 06 de abril de 2020.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos a ustedes y familias, y esperando que su salud en esta emergencia sanitaria se encuentre
de manera óptima, informo a ustedes lo siguiente:
1. Desde el 18 marzo, el cuerpo de profesores de nuestro establecimiento ha estado preparando material
de aprendizaje que se encuentra en la página web del Colegio, todo esto con el fin de dar
cumplimiento a la cobertura curricular, que el Ministerio de Educación nos indica mediante la
implementación de un plan remoto de aprendizaje.
2. A partir de esta semana, les informamos que hemos decidido apoyar el aprendizaje a distancia, desde
Pre-Kínder a 4° Medio, mediante el uso de la plataforma Google Classroom.
3. En Google Classroom los alumnos encontrarán información, tareas, experiencias de aprendizajes y
comentarios de sus profesores. Para acceder a las clases en Google Classroom, deberán seguir los
siguientes pasos:











Los alumnos deben aceptar la invitación que hace su profesor (una para cada
asignatura). Utilizando el correo institucional (nombre.apellido@luteranopuq.cl – ej.
omar.cabrera@luteranopuq.cl).
Si desean pueden utilizar la plataforma desde el celular accediendo a la aplicación
mediante (play store para móviles android y en app store para móviles i phone).
Solicitamos a todos los padres que supervisen a sus hijos(as) para asegurar que revisen sus
correos electrónicos y se unan a las clases.
Si tiene hijos más pequeños, podrán requerir de su apoyo para acceder a la plataforma.
El trabajo se planificará y se cargará semanalmente por el profesor con las instrucciones y
actividades por asignatura. Donde los estudiantes y sus padres podrán manifestar sus
dudas e inquietudes frente al trabajo a desarrollar.
Durante esta semana comenzaremos a modo de prueba la utilización de la plataforma,
con el mismo material que ya se encuentra en la página web del colegio, y quedaran
cargados módulos de aprendizaje para todos los niveles el día 13 de abril. Si bien
sabemos que en esa fecha parten las vacaciones de invierno, el material estará
disponible para aquellos que deseen familiarizarse con la plataforma. (entendiéndose
que no es obligación hacer el material durante el periodo de receso).
Una vez que se retomen las actividades escolares, el día 27 de abril, si nos vemos
enfrentados a una nueva suspensión, comenzaremos a utilizar de lleno esta nueva
metodología de aprendizaje.

Estimados Padres, iremos probando cuales son las dificultades que se nos presentan, sabemos que esta nueva
forma de aprender, no ha sido fácil para ningún miembro de la comunidad, pero debemos unificar
voluntades para que juntos podamos salir adelante. Sabemos que los contextos de aprendizaje son distintos
en cada uno de los hogares, por tal razón es importante en primera instancia conservar el ambiente
emocional familiar, y el material pedagógico deber ser visto como una forma de avanzar entre todos, frente a
esta realidad que ninguno de nosotros esperaba
Finalmente, les agradezco su paciencia y comprensión. Esperamos seguir contando con su apoyo para
alentar la autogestión, la responsabilidad y el compromiso de nuestros estudiantes.
Esperando que pronto llegue el momento de encontrarnos nuevamente en las aulas de nuestro Colegio
Luterano, se despide atentamente,

Daniela Cárcamo M
Unidad Técnico Pedagógica

