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COMUNICADO N° 8   PARA PADRES Y APODERADOS 
 
Estimados padres y apoderados:  
Enviamos un saludo cordial y afectuoso para cada una de las familias que son parte de nuestra comunidad 
Regina Mundi. 
 
Informamos a ustedes que se encuentra disponible en nuestra página web la sexta   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° 6.- 
https://drive.google.com/drive/folders/1sJm0j-8G3YRUVxtrFnOn1d_1fwHk2fPA?usp=sharing  
 
Este material pedagógico contempla el periodo desde el 5  al 29 de octubre. Debe ser desarrollado por el 
estudiante con la orientación y el apoyo del apoderado. Debe ser enviado de vuelta hasta  esta última fecha.  
 
Como es habitual, 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. 
En algunos niveles, especialmente desde  7° básico  a IV° medio, realizan también el envío del material a través 
de las plataformas disponibles. Cada profesor entrega  las indicaciones correspondientes.- 
 
Plataforma Lirmi. Los estudiantes tienen acceso  al Aula Virtual. Algunos docentes de asignatura plantean 
tareas específicas en la plataforma o bien subir la guía N°6.- Estos procedimientos son entregados por cada 
docente. 
Plataforma Puntaje Nacional. Tareas específicas y evaluaciones en la plataforma. Estos procedimientos son 

entregados por cada docente de asignatura.- 

Los estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE) continúan siendo monitoreados a través de las 
educadoras diferenciales de cada nivel educativo. Implementan estrategias  para apoyar el aprendizaje de  los 
y las estudiantes integrados, entregan  información específica a los apoderados a través de entrevistas, 
videollamadas u otros medios. 
Cualquier inquietud o consulta puede dirigirse a la Srta. Marcia Huerta, coordinadora del Programa, 
coord.pierm@revic.org 
 
Recordamos a usted que para la promoción  escolar se considera conjuntamente el  logro de los objetivos de 
aprendizaje de todas  las asignaturas  del plan de estudio y la asistencia a clases, esto último se refiere a la 
participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje sincrónicas y/o asincrónicas. 
Motive a su hijo o hija en el cumplimiento de las guías en los plazos establecidos y la asistencia regular a las 
clases on line y grupos focalizados.- 
Nos queda un periodo corto de trabajo escolar que debemos aprovechar y optimizar al máximo. 
 

Recordamos  a ustedes que  los correos electrónicos institucionales actualizados  de los profesores jefes y 
docentes de asignatura se encuentran en la página web del colegio  www.colegioreginamundi.cl    
 
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, Regina Mundi,  nos guíe y acompañe. 
 
 

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

Octubre 2020 
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