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COMUNICADO N° 6 PARA PADRES Y APODERADOS 
 

Estimados padres y apoderados: 
Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. Enviamos un saludo cordial y afectuoso para cada 
una de las familias que son parte de nuestra comunidad Regina Mundi. 

 
Hemos iniciado este segundo semestre con fe, esperanza y alegría sabiendo que en cada tarea que 
emprendemos está presente el carisma de nuestros fundadores San Vicente y Santa Luisa de Marillac. 
Porque nos motiva e impulsa su legado y nos compromete a diario con esta misión educativa. 
Desde esta pedagogía vicentina, que protege y acoge, nos comprometemos a guiar y acompañar a todos 
nuestros estudiantes en esta nueva etapa. Sabemos que contamos con el apoyo y compromiso de nuestros 
apoderados. 

 

Informamos a ustedes que se encuentra disponible en nuestra página web la quinta guía de autoaprendizaje 
correspondiente a cada nivel y asignatura. 
Ingrese al material a través del link, carpeta del nivel y luego a las asignaturas correspondientes, allí 
encontrará la GUÍA N° 5.- 
https://drive.google.com/drive/folders/1sJm0j-8G3YRUVxtrFnOn1d_1fwHk2fPA?usp=sharing  

 

Considere los siguientes puntos: 
1.-PERIODO GUÍA N° 5.- 
Este material pedagógico contempla el periodo desde el 31 de agosto al 25 de septiembre. Debe ser 
desarrollado por el estudiante con la orientación y el apoyo del apoderado. Debe ser enviado de vuelta hasta 
esta última fecha. 

 

2.-ENVÍO DE GUÍAS. 
Las guías se envían directamente al docente de asignatura, desde educación de párvulos hasta a IV° año de 
enseñanza media. En cada guía se registra el correo electrónico del profesor o profesora. 
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. 
Recordamos a usted que al respecto los docentes han sido muy flexibles al recibir el material no sólo a través 
del correo electrónico, sino otros medios disponibles. 

 
3.-TRABAJO INTERDISCIPLINARIO. 
En algunos niveles los docentes continúan realizando un trabajo interdisciplinario, es decir construyen el 
material educativo incluyendo dos o más asignaturas, por ejemplo Lenguaje, artes y tecnología. En estos 
casos el material se encuentra en cada carpeta de asignatura. 
Para el segundo semestre, las asignaturas de Religión y Orientación realizarán un proyecto común, que 
propicie la formación integral de los estudiantes y profundicen la espiritualidad vicentina. Las encargadas del 
proyecto son las Orientadoras y profesoras de Religión del colegio. 
Las asignaturas de Religión y Orientación están presentes en el plan de estudios de los distintos niveles de 
enseñanza. Ambas se evalúan conceptualmente. Se registrará una evaluación semestral para ambas 
asignaturas. 

 
4.-CLASES EN LÍNEA Y GRUPOS FOCALIZADOS.- 
Continúa el desarrollo de Grupos Focalizados de Trabajo en los distintos niveles y cursos.  Los estudiantes  
se reúnen con su profesor(a) de asignatura en un horario definido para aclarar dudas sobre las guías que se 
implementan, sobre los contenidos, actividades, metodología, evaluación; posibilitando además 
oportunidades para la autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes.- Permiten también reforzar los 
procesos de acompañamiento y monitoreo al aprendizaje por parte de los profesores. 
Las CLASES EN LÍNEA con horario fijo a través de la plataforma Lirmi se desarrollan este semestre desde 5° 
básico a IV° medio. 
Los niveles y cursos de Pre kínder a 4to básico continúan sólo con la modalidad de grupos focalizados de 
trabajo en todas las asignaturas.- 
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5.-MODALIDAD DE EVALUACIÓN.- 
Según lo indicado en comunicados anteriores, en conformidad a la normativa establecida por el MINEDUC, a 
partir de la implementación del Decreto 67 de Evaluación, y acorde al ajuste del Reglamento de Evaluación 
del Colegio; hemos definido reducir a su mínima expresión la cantidad de calificaciones (notas) a registrar 
por semestre en las asignaturas del plan de estudios. 
Continuamos implementando una evaluación formativa, acorde a las orientaciones entregadas por el 
MINEDUC, priorizando evidencias de desempeño, con el fin de levantar información significativa sobre las 
tareas y actividades desarrolladas por nuestros estudiantes que se traducen en una certificación semestral.- 
Especificaremos este punto e informaremos por escrito a través de los profesores jefes.- 

 

 

6.-PLATAFORMAS A TRAVÉS DE PLAN DE MEJORAMIENTO. USO DE LIRMI Y PUNTAJE NACIONAL. 
Plataforma Lirmi. Los estudiantes tienen acceso al Aula Virtual. Se indicó Instructivo para estudiantes y 
apoderados. Se envión información a través del profesor jefe a los cursos que han iniciado sus clases on line. 
Algunos docentes de asignatura plantean tareas específicas en la plataforma. Estos procedimientos se 
entregarán por escrito a cada curso.- 
Plataforma Puntaje Nacional. Disponible para estudiantes de Enseñanza Media, con recursos disponibles 
para avanzar de manera autónoma en aprendizajes, clases grabadas, orientaciones sobre las Pruebas de 
Transición, evaluaciones y tareas creadas por docentes. 
Algunos docentes de asignatura plantean tareas específicas en la plataforma. Estos procedimientos se 
entregarán por escrito a cada curso.- 

 

7.-ESTRATEGIAS DE APOYO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE). 
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. 
Continúan implementando estrategias para apoyar el aprendizaje de los y las estudiantes integrados. 
Se entrega información específica a los apoderados de los estudiantes del Programa, se realizó la primera 
reunión de apoderados. 

 

8.-FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 
Deseamos seguir estableciendo una mejor comunicación con la familia para aclarar sus inquietudes 
académicas y orientar desde el equipo multidisciplinar. El profesor(a) jefe se mantiene en contacto con su 
curso a través de distintos medios para orientar y apoyar el proceso de aprendizaje. 
Esta semana se realizará la segunda reunión de padres y apoderados.- 

 

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 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. 

 
 

Que nuestra madre, la virgen Milagrosa nos guíe y acompañe en este segundo semestre. 
 

Un saludo fraterno. 
Dirección y Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica. 
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