
 

 

 
Santiago, 7 de abril del 2020 

 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
Esperamos que estén bien y resguardados en casa. Deseamos comunicarles que se avecina un tiempo de 
descanso que comienza este viernes 10 de abril por el feriado de semana santa, y la confirmación del 
anuncio del Ministerio de Educación, que adelantó las vacaciones de invierno del 13 al 24 de abril.    
 
Sabemos que este tiempo de emergencia nos pone a prueba al mundo entero, a nuestro país, a nuestra 
comunidad y como seres humanos. Empatizamos con las emociones y sensaciones que ha generado esta 
situación a estudiantes, profesores y sus familias, todos estamos en una situación compleja que nos afecta 
en múltiples niveles, pero a la vez, a cada uno les afecta de forma particular y diferente. Compartimos que 
hay muchas personas afectadas por la incertidumbre, la ansiedad y el estrés que un estado así pueda 
causar, como equipo les hacemos un llamado a equilibrar la percepción de lo que está aconteciendo, ya 
que en muchos sentidos esta situación nos ofrece una gran oportunidad de valorar la vida, sentirnos 
agradecidos si contamos con techo, comida y si es el caso con algún trabajo para servir a otros, además 
de poder disfrutar a la familia y los cercanos.  
 
Nuestro equipo de Orientación y Convivencia ha hecho una reorganización y profundización de sus 
planificaciones de trabajo, justamente para continuar con el programa de apoyo escolar de forma remota. 
Les pedimos que si están en conocimiento de nuevos casos o información relevante se contacten con 
Katherine Mora katherine.mora@lea-santiago.cl, quien coordina el proceso de acompañamiento a todos 
los estudiantes. La unidad de orientación también ha trabajado en la generación de materiales que sean 
efectivos para la salud mental, corporal y emocional de los estudiantes en casa. La unidad de convivencia 
escolar, a cargo de María Jesús Loyola maria.loyola@lea-santiago.cl, también está apoyando ese material 
y tiene la misión de generar instrumentos para asistir a la convivencia a distancia de los estudiantes y el 
profesorado.  
 
Quiero expresarles que la motivación de la continuidad de nuestro trabajo de enseñanza en la plataforma 
virtual, no es sólo por cumplir con el servicio que todos los establecimientos educacionales debemos 
realizar según el Ministerio de Educación, entregando una forma alternativa de educación pública gratuita 
y de calidad a nuestros estudiantes. También nuestra intención es que los estudiantes se sientan 
acompañados y en conexión con el Liceo y sus profesores, que representan su mayor espacio de 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento, después de su familia. Además, el entregarles los materiales 
pedagógicos mínimos nos permite reorientar su curiosidad cognitiva en el tiempo en casa y lo pueden 
enfocar de forma activa, que les guíe y les entretengan de forma didáctica y forme en contenidos de acuerdo 
a sus posibilidades y tiempos.  
 
Mantenemos una constante preocupación y apoyo a los estudiantes que por diversos motivos no tengan 
internet o intermitencia en el acceso a internet, y que los dificulte el trabajo en la plataforma. Sabemos que 
la entrega de textos escolares es sólo un paliativo al problema, es por eso que desde ahora Inspectoría 
hará un seguimiento de los 50 estudiantes sin conexión y estará en constante comunicación con los 
profesores jefes que tienen una comunicación más directa, ver cómo generar un acercamiento de forma 
analógica y podamos generar un trabajo de apoyo a estos niños y jóvenes. Les pedimos que toda nueva 
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información que tengan, y que pueda ayudar en este sentido, puedan transmitirla a Erik Bravo 
erik.bravo@lea-santiago.cl. Para los estudiantes que tengan problema con el acceso a la plataforma 
pueden escribir al equipo de soporte a ayuda.classroom@lea-santiago.cl 
 
Como equipo directivo ha sido muy importante que las decisiones se tomen en base a información precisa 
y fundamentada, es por eso que junto a la Secretaría de Dirección María José Honores y de Inspectoría, 
Viviana Huaiquil, jefes de UTP, Unidad Técnico Pedagógica, Francisco Calderón y UFA, Unidad de 
Formación Artística, Carlos Basulto, encargados de velar por la calidad pedagógica, se ha hecho una 
rigurosa labor de seguimiento en la plataforma para monitorear cuántos alumnos y en qué ramos realmente 
se encuentran activos por cada curso. Eso nos permite tener un diagnóstico más certero y tomar medidas 
diferenciadas y con flexibilidad para cada curso, cada asignatura, cada estudiante y cada profesor. Nuestra 
labor debe ser de guiar, apoyar y acompañar de forma colaborativa, para que todos puedan ser parte del 
proceso de la enseñanza, cada uno de acuerdo al propio nivel desarrollado. Nuestra intención ha sido 
siempre motivar, reorientar y transferir sus funciones cotidianas al entorno del trabajo a distancia.  
 
Es por esto que les compartiremos esa información y les pedimos su apoyo de mantener el contacto entre 
profesores y estudiantes, porque es probable que esta modalidad de trabajo se extienda en el tiempo más 
de lo esperado. Por lo anterior, debemos adecuarnos y adaptarnos a esta plataforma de trabajo y hacerla 
sustentable en todo sentido, laboral y humano, para todos.   
 
Les podemos compartir, con respecto a la conectividad de los 624 estudiantes del Liceo, que 575 han 
activado su correo institucional y hacen uso de la plataforma. De los 130 estudiantes que tenemos en primer 
ciclo básico tenemos un promedio de 20 estudiantes por curso conectados y activos, de 257 del segundo 
ciclo básico el promedio es de 24 estudiantes activos por curso, y de los 237 de enseñanza media, el 
promedio es mayor de 27 estudiantes por curso, lo anterior en el plan general, ya que en especialidad el 
trabajo ha sido más variado, justamente por las particularidades que estas enseñanzas más prácticas 
requieren.  
 
Sabemos que, aunque hay muchas cosas que revisar y resolver, las cifras no son testimonio del 
seguimiento de cómo los estudiantes están apropiándose del contenido, si pueden hacerlo en un entorno 
óptimo para el estudio y de por qué no pueden hacer envío de sus tareas como medio para observar si 
están aprendiendo. Sabemos también, que a veces las circunstancias familiares y domésticas afectan a 
los estudiantes, es por eso que hoy más que nunca la cercanía con sus profesores se vuelve algo vital.  
 
Como lo más probable es que se extienda el tiempo de cuarentena estipulado por las autoridades, debemos 
proyectar nuestro trabajo de modo virtual y para esto, anunciamos las siguientes medidas:   
 

1. Sólo se va pedir que se realicen actividades y tareas mínimas, simples y cortas, las cuales sólo 

ocupen el tiempo adecuado. Como referencia, el tiempo de estudio o trabajo diario óptimo de 

estudiantes no debería exceder 2 horas en primer ciclo (1º a 4º básico), 3 a 4 horas en estudiantes 

de segundo ciclo (5º a 8º básico) y 4 a 6 horas en estudiantes de enseñanza media (1º a 4º medio) 

del estudiante.  
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2. Se podrán poner tareas opcionales o de mayor profundidad investigativa para aquellos que quieran 

aprender más de forma voluntaria.  

 

3. Los profesores tienen que planificar una clase por semana de su asignatura, eso debería reducir 

bastante su carga laboral y podrían dedicar mayor tiempo al seguimiento de los estudiantes.  

 

4. Esta semana se dieron indicaciones para no dar tareas y sólo reforzar conocimiento, lo que permite 

bajar el ritmo del aprendizaje antes de las vacaciones y, además, permite que más alumnos se 

pongan al día con el material pendiente.  

 

5. Junto al equipo directivo y profesorado, estamos trabajando de forma coordinada, tanto los jefes 

de UTP y UFA han estado apoyando y guiando su trabajo, y ahora Orientación y Convivencia 

Escolar apoyará en el clima emocional, psicológico y psicopedagógico en casa.  

 

6. El avance en la activación y usabilidad de la plataforma será planificado y gradual, ya que como se 

ha hecho en estas semanas: la primera se comenzó con la subida de material, la segunda con 

tareas y la tercera de reforzamiento, para recién a la vuelta de vacaciones, comenzar con 

evaluaciones de proceso. Todo se ha calendarizado y se ha insistido a estudiantes y profesores 

que el uso de la plataforma sólo se realice en jornada escolar para que nadie deba estudiar y 

trabajar más de lo establecido y velar porque cada uno pueda tener sus debidos tiempos de 

descanso.  

 
Esperemos que disfruten de este tiempo en familia y puedan sobrellevar este período de la mejor manera 
posible.  
 

Equipo Directivo 
Liceo Experimental Artístico 

 
 


