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"Desde 1905 construyendo
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historia, identidad y tradición"



 

ORIENTACIONES  GENERALES
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Ante la suspensión de clases por causa del la pandemia del
COVID-19, el MINEDUC ha dispuesto orientaciones que
buscan resguardar los aprendizajes de los estudiantes
durante el tiempo de aislamiento domiciliario, mas
conocido como cuarentena preventiva.
 
Avanzar en estas medidas, constitutye un gran desafio para
los docentes, estudiantes, padres y/o apoderados, pues
requerirán de nuevas estrategias de trabajo, colaboración y
trabajar en conjunto con la familia.
 
El equipo de Convivencia Escolar, estará gestionando
orientaciones y tips en pro de un ambiente propicio para el
aprendizaje dentro de casa, lo que implica implementar
algunas como un Horario escolar personalizado y semanal,
hábitos de estudio, entre otros para salvaguardar el
contexto psicosocial familiar.



recomendaciones
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¿como resguardar los aprendizajes de

los estudiantes?

 

 

CREACIÓN DE UN HORARIOS
PERSONALIZADO

RECEPCIONAR MATERIAL DE
PROFESORES EN WEB DEL LICEO

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES

CONSIDERAR
ORIENTACIONES OFICIALES
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AMBIENTES DE APRENDIZAJES
SALUDABLES

 

COMUNICACIÓN
ASERTIVA

Debido a la contingencia nacional y Mundial respecto del
Coronavirus, se vuelve necesario establecer y garantizar
espacios de aprendizaje saludables que permitan la
incorporación de los contenidos curriculares y acceso al
aprendizaje de la comunidad educativa.
 
Se debe destacar el rol que los adultos responsables poseen
en estas circunstancias para garantizar que los estudiantes se
enfrenten a los contenidos de manera adecuada, con
motivación y con apertura al conocimiento.
 
Desde este punto, se hace imprescindible señalar la
importancia de establecer normas, hábitos y conductas para
fomentar e incentivar el desarrollo de habilidades tales como:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una herramienta y tip a desarrollar en casa es establecer
horarios personalizados, donde la familia determine tiempos y
espacios, fijando objetivos semanales y/o diarios.

ESCUCHA ACTIVA

AUTONOMIA

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

COOPERACIÓN

TOLERANCIA A
FRUSTACIONES



Tiene muchas formas de poder confeccionar un horario de
responsabilidades, el que debe ser confeccionado en común
acuerdo para de esta manera evitar el agobio, estrés y entre otras
enfermedades asociadas a la salud mental.
 
Un ejemplo de Horario sencillo es el que a continuación le
presentamos, en el cual usted puede ser amigable y creativo en
su confección.

¿COMO HACER UN HORARIO?



EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PONE A SU
DISPOSICIÓN DEL CORREO:

 
CONVIVENCIAESCOLAR.LBARRERA@CORMUPA.CL

 
ESTARA DISPONIBLE PARA CONSULTAS, ORIENTACIONES,

ENTRE OTROS PARA HACER MAS AMIGABLE ESTE PERIODO.
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