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Estimados/as Estudiantes, Padres y Apoderados/as:  

 

Junto al Equipo Directivo, docentes y asistentes de la educación queremos 

saludarlos y felicitarlos ya que como todos los ciudadanos de nuestra comuna han 

actuado con responsabilidad y seriedad frente a las distintas medidas sanitarias que se 

han implementado para evitar la propagación del corona virus COVID-19, tanto es así, que 

a la fecha no tenemos personas infectadas en Panguipulli. Por lo mismo, queremos 

instarlos a seguir manteniendo y promoviendo las normas de seguridad y prevención 

emanadas de las autoridades para así cuidarnos entre todos  y mantener a nuestra bella 

ciudad libre de esta pandemia. 

Todavía es incierto cuando retomaremos nuestras actividades académicas ya que 

como es sabido las autoridades se encuentran  evaluando permanentemente la evolución y 

dispersión de la enfermedad en nuestro país. Por tal razón, queremos invitarte a seguir 

conectado con nosotros, tu liceo, a través de una nueva herramienta digital que hemos 

implementado para hacer que tus habilidades estén en permanente desafío y desarrollo.  

Esta nueva plataforma digital te va a permitir acceder a través de tu PC, tablet o 

teléfono celular a todos los recursos educativos propuestos en las distintas asignaturas de 

manera más eficiente y sencilla. De igual modo, podrás realizar consultas y resolver dudas 

con tus profesores de forma más dinámica  y personalizada.  

Para ello debes ingresar a www.lirmi.com con el perfil de estudiante y registrarte 

como usuario con tu RUT completo, sin puntos ni guion y luego ingresar los 4 primeros 

dígitos de este como contraseña de acceso, para finalmente personalizar tu contraseña 

para acceder a los recursos de tu curso.   A partir del lunes 04 de mayo, comenzaremos a 

utilizar esta nueva modalidad para comunicarnos con ustedes. 

  Te adjuntamos el siguiente link que explica de manera sencilla como registrarte y 

usar esta nueva plataforma:  https://www.youtube.com/watch?v=XRrmThsR9AY&t=1s 

Además te queremos sugerir  que organices tu tiempo diariamente para revisar, leer 

y desarrollar las distintas actividades de aprendizaje que te ofrecemos para que te 

mantengas activo y fortaleciendo tus habilidades. Es necesario hacer énfasis que este 

recurso de apoyo no reemplaza las clases sistemáticas y que constituye una actividad 

voluntaria por lo que este proceso  NO ES EVALUADO. 

Cuando el MINEDUC determine el retorno a clases, levantaremos distintas 

estrategias para abordar los Objetivos de Aprendizaje propuestos para el presente año 

escolar, de acuerdo a nuestro contexto local. Nuestros departamentos de asignaturas 

liderados por la Unidad Técnica Pedagógica continuarán trabajando y buscando las mejores 

formas de acompañarte en esta enseñanza virtual. 

 
“Toda tormenta tiene su final….Esto también pasará. Todo saldrá bien.” 

 

Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSA PALOMINOS PALMA 
DIRECTORA 
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