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Copiapó, 29 de abril de 2020 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con enviarles un fraternal saludo, esperamos que se encuentren bien junto a 
su familia; en este tiempo en el cual debemos cuidarnos todos siguiendo las 
recomendaciones dispuestas por la autoridad sanitaria, en relación a la cuarentena 
preventiva, a raíz del COVID-19. Ante esta adversidad que estamos viviendo seguimos con 
mucha Fe bajo el amparo de nuestro Sagrado Corazón de Jesús para enfrentar de mejor 
forma estos difíciles momentos.  

 
En este período hemos implementado diversos canales de comunicación,  uno de 

ellos es através de comunicados, es por ello que nos dirigimos a ustedes para informar la 
modalidad del trabajo con las estudiantes después del receso entre el 13 y 24 de abril, 
informado por las autoridades regionales en la modificación del Calendario Escolar Res. 
Ex. Nº 170,   para lo cual el reintegro a clases es el 27 de Abril, según indicaciones de la 
Seremi de Educación se retoman las clases vía remota.  

 
De acuerdo a lo expuesto se ha estimado implementar otras estrategias en torno a 

un aula virtual y a un  entorno de aprendizaje virtual. Considerando la experiencia 
adquirida en el proceso anterior al receso, en el cual se trabajó con material digital 
publicado en el sitio web www.liceosagradocorazon.cl y con material impreso para quien 
lo solicitase, se han analizado y seleccionado los recursos tecnológicos pertinentes y 
disponibles, en virtud de entregar mayores oportunidades y herramientas para una 
educación a distancia mediante espacios virtuales, con el uso de las plataformas para 
hacer la clase, las que se constituyen en un factor facilitador de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 
El hecho de contar con una cuenta institucional de G Suite for Education, que 

reúne todas las herramientas de Google de forma ordenada (Classroom, Meet, Drive, 
Docs, Gmail, etc.) nos permite integrar paulatinamente estas herramientas al proceso 
enseñanza - aprendizaje. CLASSROOM, se incorporará como medio para realizar clases 
virtuales a contar del 04 de mayo, mientras dure la cuarentena preventiva. 

 
Para hacer uso de CLASSROOM, cada estudiante dispondrá de un correo 

electrónico Institucional. Cada profesor(a) Jefe informará  a su curso a contar de que fecha 
quedará habilitado el correo de las estudiantes. 

El correo de cada estudiante es: nombre.apellido@liceosagradocorazon.cl 
La clave de cada correo es el rut de esta forma: XXXXXXXX-X   (por ej: 31234567-8) 
 
Cada estudiante tendrá acceso a un video explicativo sobre el uso de CLASSROOM, 

el cual será enviado a su correo institucional. 
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Para un mejor funcionamiento de la distribución del tiempo de estudio de las 

asignaturas, se enviará semanalmente el horario de clases al correo institucional de la 
estudiante.  

 
Los(as) docentes estarán conectados(as) en la hora de clases correspondiente, 

informada en el horario. 
 

También serán incorporadas Tutorías a través de Meet, este recurso se irá 
implementando de acuerdo a las necesidades de las estudiantes. Se enseñará a cada una a 
como acceder a dicha herramienta. 
 

Se hará uso de las redes sociales como medio de comunicación directa, por 
ejemplo: una lista de difusión en WhatsApp. 

 
Se cautelará que todas las estudiantes cuenten con los insumos para su 

aprendizaje. Para aquellas que no poseen recursos tecnológicos continuaremos 
imprimiendo el material, el cual debe ser solicitado al Establecimiento, a lo menos con un 
día de anticipación, al teléfono: 52-2212793 

 
Se usarán los textos escolares del Mineduc, por lo cual es importante que cada 

estudiante lo tenga en formato impreso o digital. Quienes aún no han retirado los textos 
escolares, los días 29 y 30 de abril podrán hacerlo entre las 10:00 y 12:00 hrs. y la próxima 
semana de mayo en los días lunes, miércoles y viernes, en el mismos horario. 

 
Se continuará publicando material digital para la Comunidad Escolar en el sitio web 

del Establecimiento www.liceosagradocorazon.cl  en apoyo al aprendizaje de sus hijas. 
También, en el sitio web se encuentran links acerca de:  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  los textos 
escolares del MINEDUC 
https://bdescolar.mineduc.cl/   que corresponde a la biblioteca digital,  
https://aprendoenlinea.mineduc.cl  en este sitio aprendo en línea se encuentra material 
digital organizado por cursos.  
 

Emprendemos esta etapa con mucha Fe, bajo el amparo de nuestro Sagrado 
Corazón de Jesús y nuestra Beata Catalina de María, con la certeza de que siempre nos 
acompañan en cada decisión en beneficio de nuestras estudiantes. 
 
Agradeciendo vuestro apoyo en este nuevo desafío, 
 

Equipo Directivo 
Liceo Sagrado Corazón 

Copiapó 
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