
 
CORPORACION MUNICIPAL PANGUIPULLI 

  LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA  “ALTAMIRA”  
  AVDA. ÑIZOL LONGKO JUAN CATRIEL RAIN  S/N 
  FONO:63 2 310470 
  E-mail lbealtamira@altamirapanguipulli.cl 

 
 
 
Estimados padres, madres, apoderados y estudiantes: 
 
Junto con enviar un caluroso saludo, queremos informarles que a partir del próximo lunes 29 del 

presente mes, se implementará en nuestro establecimiento un nuevo horario de clases que reúne el 

trabajo de las distintas asignaturas durante la jornada de la mañana. 

Esta decisión deriva de una observación, análisis y evaluación del primer mes de la puesta en marcha de 

un horario que contempló clases en doble jornada y con la totalidad de horas del plan de estudio. 

De este análisis se desprende la necesidad de reducir la doble jornada de trabajo a una jornada única, 

cuya principal razón se basa en el bienestar físico y emocional de nuestros estudiantes, quienes han 

tenido que sostener hasta ahora un intenso ciclo frente al computador y todo lo que aquello conlleva, 

como el cansancio visual y corporal al mantener de continuo una determinada postura. Asimismo, 

queremos ofrecer la posibilidad de brindar un espacio temporal apropiado para que nuestros alumnos 

puedan estudiar, repasar lo visto en clase, fomentar la habilidad o hábito lector mediante la 

implementación de lecturas complementarias, visualizar clases grabadas y trabajar durante la tarde en 

las diferentes actividades de evaluación que sean propuestas por las asignaturas de acuerdo con el 

calendario que se planifique. 

Por otra parte, es relevante mencionar que la mayoría de nuestros alumnos y alumnas, acceden a las 

clases virtuales a través de su equipo celular o por medio del internet que comparten a sus 

computadoras. Los planes de datos con que cuentan son sustentados por la propia familia y en algunos 

casos, por nuestro Sostenedor.  La durabilidad o capacidad de estos planes se reduce con la jornada que 

actualmente tenemos, por lo que algunos estudiantes no han podido ingresar al aula virtual o presentan 

dificultades para mantener una conexión estable. Es imperativo equiparar el acceso a las diferentes 

clases y permitir que todos y todas participen en las mismas condiciones, lo que conseguiremos al 

implementar un horario solo durante la mañana.  

Ahora bien, respecto a la programación de objetivos para las diferentes asignaturas, es importante 

evidenciar que esta no sufre perjuicio o modificación con este plan, se mantiene la proyección de trabajo 

-en primer lugar- con los Objetivos Priorizados que no fueron abordados durante el 2020 y aquellos que 

alcanzaron bajo nivel de aprobación, para continuar con los Objetivos Priorizados del plan de estudios 

2021. Cada una de las asignaturas, por medio de una evaluación diagnóstica, ha ido verificando los 

avances en la trayectoria de aprendizaje de nuestros estudiantes e irá ajustando los procesos 

pedagógicos, según la información obtenida.  

Esperando que comprendan que estas decisiones se toman a la luz de una serie de evidencias y que sólo 

están pensadas en el bienestar y aprendizaje integral de cada uno de nuestros/as estudiantes. 

  Me despido afectuosamente, 

 
 
 
 

Rosa Palominos Palma 
Directora 

Panguipulli, 25 de marzo del 2021 
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