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CIRCULAR 3 

DE: ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
MAT: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Estación Central, 16 de marzo 2020 

Estimada Comunidad Liceo Ruiz Tagle: 
 

Ante la suspensión de clases por la pandemia de coronavirus, comunico a ustedes las medidas y apoyos pedagógicos 
que se han implementado para los estudiantes de nuestro establecimiento. 
Las medidas pedagógicas adoptadas resguardan los aprendizajes de los estudiantes y mantienen el contacto 
permanente hogar-escuela. 
Estas acciones comprometen a los docentes y apoderados a un trabajo conjunto que beneficie a los estudiantes 
durante su permanencia en el hogar, recordando que no son vacaciones, sino que una situación de emergencia 
excepcional como lo explicita el Ministerio de Educación en sus orientaciones. 
 
1. Modalidad de las estrategias implantadas: 
 
Se han implementado estrategias de apoyo educativo dirigido a los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y 
Media. 
Para que esto funcione adecuadamente, es fundamental ingresar a la plataforma NotasNet, donde cada docente 
subirá las materias de las distintas asignaturas en forma didáctica y clarificadora.  
Es compromiso del estudiante ingresar diariamente a esta plataforma y seguir las indicaciones dispuestas para 
desarrollar cada módulo de aprendizaje.  
 
2. Características de los módulos de aprendizaje por ciclo educativo: 
 
Educación Parvularia: Ejercitación de rutinas, vídeos, desarrollo de programas educativos, ejercicios sensoriales y 
otros. Seguir las instrucciones emanadas del contacto con su Educadora y profesora de asignatura. 
Educación Básica: Ejecución de actividades conforme al curso, lecturas, uso del texto de estudio, guías de desarrollo, 
otros. Ingresar a Notasnet. Anexo Circular 3.1. 
Educación Media: Se enviará material para desarrollar por curso, uso de textos disponibles en internet, guía de 
ejercicios, otros. Ingresar a Notasnet. 
 
3. Lo explicado en el punto anterior será efectivo, en la medida que el estudiante y/o el apoderado mantenga el 
contacto con los profesores a través del correo electrónico. 
 
El listado de los correos de los docentes se encuentra en la página web del LRT (www.liceoruiztagle.cl). Las atenciones 
por este medio se realizarán en horario de trabajo (08.00 a 15.30 horas). 
 
4. Se han implementado turnos éticos en nuestro establecimiento. La atención es de 08.00 a 13.30 horas. 
 
Frente situaciones confirmadas de contagio del coronavirus, rogamos reportarla directamente a la señora Lorens 
Duarte Ávila, Rectora del LRT. (rectora@liceoruiztagle.cl). 
Situaciones relacionadas con el ámbito académico escolar y/o estudiantes que no cuenten con conectividad para 
trabajar en casa, informar para hacer llegar al hogar el material impreso. Tomar contacto con el señor Roberto Gálvez 
Calderón (roberto.galvez@liceoruiztagle.cl) 
 
Situaciones de convivencia escolar, emocionales o dificultades que afecten a los estudiantes. Tomar contacto con el 
señor Álvaro Báez Zepeda, Coordinador General de Convivencia Escolar (coordinadorconvivencia@liceoruiztagle.cl). 
 

 
Saluda atentamente a ustedes. 

 
Roberto Gálvez Calderón 
Director Académico LRT 
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