COMUNICADO ANEXO CIRCULAR

4

INSTRUCCIONES TRABAJO A DISTANCIA

Estimados Cadetes, Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, y de acuerdo al contexto preventivo que vive nuestro país, en el cual se han tomado
medidas para abordar de la mejor manera esta emergencia sanitaria, y así evitar los contagios de COVID-19,
me dirijo a ustedes para puntualizar algunos temas prácticos que nos permitan trabajar en el proceso de
enseñanza 2020 de nuestros Cadetes, y coordinarnos en el periodo de clases presenciales.
➢ SUSPENSIÓN DE CLASES, MEDIDA DE AISLAMIENTO EN HOGARES, La Escuela recomienda esta
medida, la cual debe ser adoptada con mucha responsabilidad y su finalidad es velar por la salud de todos los
chilenos. Los Cadetes deben mantenerse en sus domicilios, evitando las reuniones sociales, traslados en el
transporte público y concurrencia a lugares públicos.
➢ CONDUCTO REGULAR DE EMERGENCIA: La comunicación oficial de la Escuela es a través de la
página bajo mi pie de firma lo que será replicado en redes sociales oficiales de la Escuela (Facebook e
Instagram) todas las consultas generales deben realizarse al siguiente correo: lideresbueras@gmail.com,
además para ese efecto se encuentra en aula virtual un link APODERADOS, en el cual encontrarán PPT
informativa de la reunión que se llevaría a efecto el día lunes 16, también se encuentran los nombres de los
directivo y profesores según asignatura y curso. (La Escuela no valida los comunicados por WhatsApp).
➢ TRABAJO EDUCATIVO A DISTANCIA: Los docentes subirán una vez a la semana a través de
Agenda Virtual Notasnet, para ello se debe bajar App, también, ingreso a la plataforma de Aula Virtual guías de
trabajo acompañadas de Power Point con material de apoyo en cada una de las asignaturas de Enseñanza
Básica y Media. (Para ingreso Aula virtual, se ingresa como Código de búsqueda: Lideresbueras, luego
usuario: Rut del Cadete agregado con 0 al inicio y la clave son los últimos 4 dígitos del Rut, sin verificador, se
ingresa a la agenda los días con notificación.
➢

N°

Se detalla correos de docentes:

Nilsen
Cifuentes

ncifuentes@lideresbueras.cl

UTP

Docente

Correo Institucional

Asisgnaturas

1

Andres
Burgos

aburgos@lideresbueras.cl

Química/ física

2

Alejandro
Duarte

aduarte@lideresbueras.cl

Historia/ Ed. Para
la Ciudadana

3

Carlos Pinilla cpinilla@lideresbueras.cl

4

David
Contreras

5

Dino Ventura dventura@lideresbueras.cl

6

Esteban Piña estebanpina@lideresbueras.cl

7

Veronica
Moreno

vmoreno@lideresbueras.cl

8

Ester Urbina

eurbina@lideresbueras.cl

9

Fabian
Reyes

10

dcontreras@lideresbueras.cl

4° A
Correo Asignatura
quimicalideres@gmail.com
historialideresbueras@gmail.com

Artes y Tecnología artelideres@gmail.com
Inglés

Jefatura

ingleslideres@gmail.com

1° A
2° A
2° B

Filolosofía/
filosofialideres@gmail.com
Seminario Filosofía
Matemáticas/
Física

matematicaslideres@gmail.com

Lenguaje, Religión,
lenguagelideresb@gmail.com
Música

1° B
7° A

Matemáticas/cs.
Naturales

matematicaslideresb@gmail.com

6° A

freyes@lideresbueras.cl

Ed. Física

educacionfisicalideres@gmail.com

8° A

Jorge
Hernández

jhernandez@lideresbueras.cl

Lenguaje

lenguajelideresmedia@gmail.com

11

Silvana
Zapata

szapata@lideresbueras.cl

12

Ivannia
Paredes

iparedes@lideresbueras.cl

Biología/Ciencias
biologialideres@gmail.com
para la Ciudadanía
Física/ Apoyo
Matemáticas

apoyomatematicaslideres@gmail.com

Las guías de trabajo deben ser desarrolladas por los alumnos y enviadas a los respectivos correos de los
profesores de asignaturas, estas serán evaluadas según las instrucciones entregadas en las rúbricas o pautas
de evaluación.
Cada uno de los docentes responderá consultas e inquietudes de los alumnos y/o apoderados a través de
correo electrónico. En el caso de Artes y Tecnología la entrega del trabajo deberá ser de manera presencial en
la primera clase al retorno de este periodo.
Los trabajos, son la continuación de lo realizado en clases, considerando nivelación y reforzamiento de
algunos cursos, según diagnóstico.
➢ CIERRE DE ATENCIÒN PRESENCIAL La Escuela se mantendrá cerrada, de acuerdo con las
instrucciones sanitarias, y para prevenir cualquier situación de riesgo de nuestro personal. Se hace presente
que cualquier otra indicación que debamos entregar se comunicará utilizando los medios mencionados en el
segundo y tercer punto. Se solicita la máxima rigurosidad en la transmisión de información, y no compartir la
que no tenga el carácter de oficial.
Les envío un saludo cordial en este periodo, y les recuerdo que tanto la escuela
como los Padres y Apoderados tenemos un compromiso reciproco para con la Educación de sus pupilos,
nuestros Cadetes.
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