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ORGANIZACIÓN PEDAGOGICA PLATAFORMA LIRMI 

(VIGENCIA DESDE 15 DE JUNIO 2020) 

 

Estimados/as estudiantes y apoderados/as: 

 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a 

sus respectivas familias, al cumplirse tres meses de la suspensión de clases dictaminada por el 

Ministerio de Educación, producto del COVID-19, mediante el presente comunicado, les 

compartimos algunas reflexiones y determinaciones de carácter pedagógico en torno a esta 

situación:  

 

A.- La educación chilena no estaba preparada para adoptar tan súbitamente el trabajo de la 

educación on line. El COVID-19 ha anticipado este enorme desafío para quienes nos 

dedicamos a la educación. 

 

 

B.- Cada Departamento de Educación o Corporación Municipal de nuestro país ha dictaminado 

sus bases y lineamientos sobre las que los Establecimientos Públicos nos debemos regir, y 

dentro de las normativas generales, cada Establecimiento Educacional ha determinado la 

forma particular de llegar a sus estudiantes, dependiendo de la realidad sociocultural de 

nuestras familias. 

 

 

C.- Para dar respuesta a este enorme desafío, de incorporar una forma de trabajo consecuente 

con esta realidad, hemos amplificado nuestra cercanía con ustedes a través de los medios 

digitales y durante marzo y abril  publicamos en nuestra página web el material pedagógico y 

de esta forma dar continuidad a la formación de nuestros estudiantes; luego, a partir del 04 

de mayo, iniciamos el trabajo con el aula virtual de la plataforma LIRMI, que es mucho más 

flexible y permite organizar los temas  por asignatura y cursos específicos.  Nuestro sitio 

web, se continuará utilizando para dar a conocer información general, comunicados y datos 

de interés global.   

 

 

D.-En nuestro deseo de mejorar nuestros propios procesos, les compartimos las directrices 

técnicas pedagógicas que se implementarán a partir del lunes 15 de junio 2020, para una 

mejor optimización de la plataforma LIRMI de modo que los alumnos y alumnas puedan 

desarrollar un trabajo pedagógico más efectivo: 
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1. ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Las actividades académicas se desarrollarán de lunes a viernes durante las primeras tres 

semanas de cada mes en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, inglés, ciencias e 

historia. 

 

 

2. ACTIVIDADES DE CONTENCION EMOCIONAL 

La cuarta semana de cada mes habrá un receso de tareas, actividades académicas y 

consultas a los profesores, ya que este tiempo será destinado a actividades recreativas, 

de reflexión y contención emocional con la participación del área de Orientación, del 

Equipo de Convivencia y de las asignaturas de música, artes visuales, Ed. física y religión.  

 

 

3. HORARIOS PARA PUBLICAR MATERIAL   

Los profesores publicarán el material pedagógico en la plataforma, todos los días lunes 

entre las 10 am y las 13 pm. 

 

 

4. HORARIOS PARA PUBLICAR SOLUCIONES 

Las asignaturas que deban publicar soluciones y respuestas a las tareas y actividades lo 

harán los días viernes entre las 10 am y las 13 pm. 

 

 

5. EVIDENCIAS/REPORTES 

Todos los docentes, en todas las asignaturas, solicitarán evidencia y reporte de las 

tareas para que los estudiantes den cuenta de las actividades propuestas. Para ello, los 

profesores, en la plataforma, indicarán el plazo máximo para el envío y si esta evidencia 

es:   a) una respuesta corta   o   b) deben adjuntar un archivo. 

 

 

6. RETROALIMENTACIÓN 

Los profesores retroalimentarán a todos los estudiantes a través de la plataforma. 

Además, indicarán el nivel de desempeño obtenido por aquellos alumnos que envíen 

sus tareas o actividades dentro de los plazos establecidos. La retroalimentación y el 

nivel de desempeño es personalizado y cada estudiante accede solo desde su  perfil de 

ingreso a la plataforma. 

 

 

 

 

 

 



 

7. RECONOCIMIENTO/ESTIMULO 

En todas las asignaturas se asignará un reconocimiento a  aquellos alumnos que envíen 

sus tareas o actividades dentro de los plazos establecidos. Para ello se asignarán  

décimas por trabajo REGULAR y dos décimas por trabajo ÓPTIMO,  las que el alumno 

podrá sumar a sus calificaciones cuando se retorne a las clases presenciales. Cada 

profesor establecerá su propio mecanismo de registro de estas décimas. 

Las asignaturas de Música, Artes Visuales, Educación Física y Religión podrán asignar 

hasta un punto a los alumnos que muestren un alto nivel de participación o que 

desarrollen las actividades propuestas para la cuarta semana.  

Los alumnos que no tengan acceso a la plataforma podrán optar a la obtención de 

décimas presentando el material enviado por las distintas asignaturas, cuando se 

retorne a las clases presenciales, siempre y cuando el material se encuentre 

desarrollado y ordenado. 

 

 

8. COMUNICACIÓN CON ALUMNOS/APODERADOS 

Cada profesor estableció un horario de atención diaria, de lunes a jueves, de una hora 

para que los estudiantes y/o apoderados puedan resolver dudas y se atiendan sus 

consultas. Todos los alumnos y apoderados deberán respetar estos horarios de manera 

que los docentes puedan organizar mejor sus periodos de trabajo en los que deben 

participar en distintas reuniones de coordinación, monitorear sus cursos de jefatura y 

preparar sus clases, entre otros. 

 

 

9. ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD 

Cada profesor Jefe compartirá vía WhatsApp  el material pedagógico semanalmente a 

sus estudiantes que presentan problemas de conectividad. De esta forma, estos 

alumnos podrán acceder a todo el material pedagógico de su curso para desarrollar las 

actividades.  Además, podrán mostrar a sus profesores el trabajo realizado cuando se 

retorne a las clases presenciales para así optar a las décimas de reconocimiento. 

 

 

10. RETORNO A CLASES  

El Liceo no retornará a clases presenciales mientras el Ministerio de Educación no lo 

decrete.   Por el momento, sólo sabemos que este lunes 15 de junio, se ha prorrogado 

por 90 días el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe producto de la 

pandemia de Covid-19, por tal motivo, el eventual retorno a Clases será informado por 

el Mineduc y por nuestros canales oficiales de comunicación. 

 

 

 

 

 



 

11. PROMOCIÓN DE CURSO  

El Ministerio de Educación aún no ha decretado nada oficial sobre promoción 

automática o repitencia de curso, por tal motivo, seguiremos trabajando como hasta 

ahora, utilizando la plataforma Lirmi para el trabajo pedagógico, nuestra página web 

como medio oficial de difusión de información masiva para la comunidad, y los 

teléfonos o whatsapp de los profesores jefes para acercar aún más la información.   La 

consulta realizada recientemente, sobre el sondeo de “repitencia voluntaria”, responde 

a la necesidad interna de prepararnos con los cupos que el liceo ofrecerá para el año 

2021, para estudiantes nuevos. 

 

 

La educación la construimos entre todos, hoy se torna fundamental que los padres y/o 

apoderados se mantengan comunicados y atentos a la información que emana del equipo 

directivo, de los profesores jefes y/o profesores de asignaturas de nuestro establecimiento. 

 

 

Se adjunta calendario de atención de los docentes. 

 

 

Esperando contar con su comprensión y apoyo, les saluda afectuosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA PALOMINOS PALMA 

DIRECTORA 
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Horario de Atención de Docentes  

 

 

 
 

N° NOMBRE PATERNO MATERNO ASIGNATURA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES CORREOS ELECTRÓNICOS

1 BÁRBARA AMELIA ÁLVAREZ ROMERO LENGUAJE 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-10:30 barbara.altamira2017@gmail.com

2 ANDRÉS ALBERTO BAEZA CASTRO FISICA 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 andres.baeza.c@gmail.com

3 YESSENIA SOLEDAD CARES ZAPATA BIOLOGIA 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 yesseniacares89@gmail.com 

4 MARÍA VERÓNICA CEBALLOS VERA HISTORIA 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 maveceve@hotmail.com

5 PATRICIO FERNANDO CIFUENTES AGUAYO HISTORIA 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 paciagua@hotmail.com

6 JUAN CARLOS CORTEZ ACUÑA MATEMATICAS 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 j.cortez.84.jcca@gmail.com

7 TATIANA DEL CARMEN DÍAZ GONZÁLEZ CS.NATURALES 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 sputnik.tatiana@gmail.com

8 MARÍA JOSÉ FLORES FERNÁNDEZ HISTORIA 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 mariajoseflores.fdez@gmail.com

9 DANIELA FERNANDA GARCÍA CÁRCAMO INGLES 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 daniela.garcia.carcamo@gmail.com

10 DANIELA ALEJANDRA GÓMEZ VÁSQUEZ RELIGION 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 nelagomezv@hotmail.com

11 HANS PATRICIO GONZÁLEZ CIFUENTES LENGUAJE 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 profehanslenguajealtamira@gmail.com

12 MARÍA JOSÉ GUEVARA ARAYA CS.NATURALES 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 guevaramariajose27@gmail.com

13 JORGE ANDRÉS HERRERA ARAVENA MATEMATICAS 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 jorge.herrera.756@gmail.com

14 LILIANA DEL CARMEN ILLANES HERRERA INGLES 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 lilianaillanesherrera@gmail.com

15 MIGUEL ALEJANDRO JAQUE PONCE MUSICA 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 migueljaqueponce@gmail.com

16 SILVIA UBERLINDA JARAMILLO PINEDA MATEMATICAS 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 sijapi57@gmail.com

17 IVÁN ALEJANDRO LAURENCE ANDRADE LENGUAJE 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 ilaurence280@gmail.com

18 CAROLINA SOLEDAD LEIVA YÉVENES QUIMICA 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 16:00-17:00 carolina.leiva.y@gmail.com 

19 PABLO MATÍAS MARDONES OPORTO QUIMICA 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 pablotuthor@gmail.com

20 PAMELA MARCIA MERA LILLO LENGUAJE 14:30-15:30 14:30-15:30 14:30-15:30 14:30-15:30 pamelalenguajelba@gmail.com

21 JORGE OSVALDO MONSALVE REYES MATEMATICAS 10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30 jorge.monsalvereyes@gmail.com

22 CINDY MACARENA MORENO MUÑOZ MATEMATICAS 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 cindymoreno809@gmail.com

23 FABIOLA ALEJANDRA NOCHES VILLANUEVA LENGUAJE 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 profesorafabiolanoches@gmail.com

24 NANCY MARGOTH RIVERA CANIULEF RELIGION 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 nancyunefoi@gmail.com

25 PEDRO GUIDO TRONCOSO SANDOVAL A.VISUALES 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 pedroescultor@gmail.com

26 DARLING VERENA ULLOA BARRERA LENGUAJE 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 darlingverena@gmail.com

27 JUAN PATRICIO ULLOA MARTÍNEZ ED.FISICA 11.00-12:00 11.00-12:00 11.00-12:00 11.00-12:00 patoulloa41@hotmail.com

28 GLORIA DEL PILAR VILLANUEVA JARAMILLO RELIGION 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 pilar-villanueva1@hotmail.com
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