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Estimados padres y apoderados:  

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, informamos a ustedes                 

que se encuentra disponible en nuestra página web la tercera guía de autoaprendizaje correspondiente a cada nivel y                  

asignatura.  

Las guías se encuentran en la secciòn de noticias de nuestra pagina web www.colegioreginamundi.cl que ha revisado                 

anteriormente. Usted ingresa a la carpeta del nivel y luego a las asignaturas correspondientes, allí encontrará la                 

GUÍA N° 3.-  

Este material pedagógico debe ser desarrollado por el estudiante con la orientación y el apoyo del apoderado.                 

Contempla el periodo desde el 25 de mayo al 26 de junio. Debe ser enviado de vuelta hasta  esta última fecha.  

Paralelo a esto seguiremos registrando actividades complementarias: lecturas de apoyo al Dominio lector,             

Comprensión de lectura, habilidades cognitivas,  habilidades matemáticas, recursos de Puntaje Nacional, entre otros. 

En Educación de párvulos hasta 2° Básico las guías son recibidas por el profesor(a) jefe. Y desde 3° Básico a IV° medio                       

se envían directamente al docente de asignatura.  

En algunas guías encontrará un trabajo multidisciplinario de dos asignaturas, por ejemplo Matemática y Tecnología,               

en estos casos el material se encuentra en ambas carpetas de asignaturas. 

El envío puede ser mediante fotos o escaneo, tanto de la guía como del cuaderno (en caso de desarrollar en                     

cuaderno). El archivo debe estar identificado con el número de la guía, la asignatura, el nombre y apellido del                   

estudiante  y el  curso.  

Continuamos implementando una evaluación formativa, de proceso, de realización de tareas, desafíos y actividades              

que van desarrollando los estudiantes en su hogar. El material enviado a cada docente será retroalimentado y enviado                  

de vuelta al estudiante.  

El docente lleva un registro de las guías recibidas y retroalimentadas, de modo que ya cuenta con un insumo del                    

desempeño de sus  estudiantes. 

Si no ha tenido la posibilidad de enviar el material de manera digital, es muy importante que lleve un orden respecto                      

del trabajo que realiza su hijo(a) en casa. Debe archivar cada guía o material complementario realizado, para ser                  

presentado cuando corresponda. 

Informamos a usted que esta semana iniciamos la implementación de la plataforma LIRMI, herramienta con la que                 

cuenta el colegio para la gestión curricular. Los estudiantes tienen acceso específicamente al Aula Virtual. 

En esta ocasión se han subido a la plataforma videos preparados por los docentes, que sintetizan y refuerzan las guías                    
de autoaprendizaje ya desarrolladas en cada asignatura. 
 En primera instancia estará disponible el  video que sintetiza y complementa la guía N° 1.- 
Se anexan instrucciones y  un video explicativo para acceder al Aula Virtual.  

https://drive.google.com/drive/folders/1_Hi98AIfxz8XElyaRo3rrZNi0TLcUgvz?usp=sharing  

Los estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE) siguen siendo monitoreados a través de la Srta. Marcia                 

Huerta, coordinadora,  coord.pierm@revic.org y las educadoras diferenciales de cada nivel educativo.  

Recordamos nuevamente a ustedes que los correos electrónicos institucionales de los profesores jefes y docentes de                

asignatura se encuentran en la página web www.colegioreginamundi.cl para posibilitar el envío de las guías realizadas,                

junto a un horario de atención a consultas, de lunes a viernes de 10:00 a 11:00 horas para facilitar la comunicación y                      

canalizar las consultas a docentes de asignatura.  

Frente a cualquier consulta o dificultad solicitamos a usted dirigirse al profesor jefe. Estamos atentos para resolver                  

sus necesidades y preocupaciones. Y dar la orientación más adecuada.  

Un saludo fraterno. 

Dirección y Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica. 
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