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Estimados y estimadas madres, padres y apoderados:  
 

En primera instancia, esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares. 
Queremos comunicarles que el día de hoy nos reunimos con los profesores y profesoras para llegar 
a acuerdos respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que deberemos asumir como 
establecimiento educacional. 

 
Sobre la evaluación 
 

Durante este periodo fortaleceremos los procesos de evaluación formativa, a partir de lo 
que establece el DTO 67/18 y Nuestro reglamento de Evaluación. Esta misma normativa nos da una 
mayor flexibilidad en lo que respecta a formas de evaluar y cantidad de notas, otorgándonos la 
oportunidad de tomar conciencia como comunidad educativa sobre la importancia del aprendizaje 
más que obtener una calificación numérica.  
 
Sobre el proceso educativo a distancia 

 
Como se indicó en el comunicado anterior, el material de clases (guías, videos, 

presentaciones PPT, entre otros) será subido a la carpeta de Google Drive correspondiente a cada 
nivel en la página web del establecimiento www.colegiolourdes.cl 

 
La Reforma Curricular de todo nuestro sistema escolar se sustenta en las habilidades del 

siglo XXI como la comunicación digital, el trabajo en equipo y la creatividad, por lo que esta es una 
oportunidad de acercarnos a TIC’s orientadas al trabajo colaborativo en línea, aulas digitales y 
plataformas virtuales, todo lo cual está acorde al protocolo entregado por el Ministerio de 
Educación.   
 

Los textos escolares digitales se encuentran disponibles en cada carpeta de curso de la 
sección de recursos para su libre descarga. 

 
Sobre los estudiantes pertenecientes al Programa de Integración 
 

En el Google Drive están dispuestas carpetas por curso con nombre “PIE”, donde se subirá 
el material. Esa carpeta estará dividida en alumnos permanentes y transitorios donde los 
apoderados o estudiantes podrán encontrar y descargar el material de trabajo. En el caso de los 
estudiantes que presenten necesidades educativas transitorias, se subirá material extra para apoyar 
el contenido de cada profesor de asignatura.  

 
Sobre la comunicación con los y las docentes 

 
En cuanto a los horarios disponibles para la comunicación apoderado/estudiante - docente, 

existe el compromiso de dedicar al menos 2 horas diarias en función de la carga horaria de cada 
docente (por ejemplo, si trabaja lunes y martes; esos son los días “disponibles”) 

En el mismo sentido del párrafo anterior, cada docente dispone de un correo electrónico 
institucional el cual compartimos en la tabla de abajo. 

El tiempo de respuesta que posee el o la docente para realizar las retroalimentaciones 
corresponderá a un plazo de máximo de 24 horas, por lo que se descarta una respuesta inmediata. 
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Correos institucionales  
 

Leonardo Ahumada lahumadalourdes@gmail.com 

Valentina Armijo varmijolourdes@gmail.com 

Rubén Astudillo  rastudillolourdes@gmail.com 

Marcela Brugos Mburgoslourdes2020@gmail.com 

Grace Brenner gbrennerlourdes@gmail.com 

Ana María Bustamante amjasmelourdes@gmail.com 

Alejandra Bustamante abustamantelourdes@gmail.com 

Margarita Carrasco mcarrascolourdes2020@gmail.com 

Edmundo Castro profe.castro.leng@hotmail.com 

María Laura Fernández mlfernandezlourdes@gmail.com 

Valezka González  Vgonzalezlourdes2020@gmail.com 

Carlos Gutierrez Cgutierrezlourdes2020@gmail.com 

Milena Herrera mherreralourdes@gmail.com 

Sebastián Hormázabal shormazaballourdes@gmail.com 

Rosario Ibieta ribietalourdes@gmail.com 

Ana María Jasme amjasmelourdes@gmail.com 

Pilar Leiva pleivalourdes@gmail.com 

Claudia Loyola cloyolalourdes@gmail.com 

Verónica Loyola vloyolalourdes@gmail.com 

Mónica Martínez mmartinezlourdes2020@gmail.com 

Víctor Mena vmenalourdes@gmail.com 

Daniel Mondaca dmondacalourdes@gmail.com 

Andrea Morales amoraleslourdes@gmail.com 

Carlos Núñez cnuñezlourdes@gmail.com 

Paulina Neumann pneumannlourdes@gmail.com 

Soledad Olguín solguinlourdes@gmail.com 

Guido Olguín golguinlourdes@gmail.com 

Francisco Olmedo folmedolourdes@gmail.com 

Guillermo Opazo gopazolourdes@gmail.com 

Francisca Pacheco fpachecolourdes@gmail.com 

Dánica Petric dpetriclourdes@gmail.com 

Trinidad Poblete tpobletelourdes@gmail.com 

Francisca Reyes Freyeslourdes2020@gmail.com 

Lorena Robles Lrobleslourdes2020@gmail.com 

Dania Ruz Druzlourdes@gmail.com 

Octavio Valdés ovaldeslourdes@gmail.com 

Patricio Vilches pvilcheslourdes@gmail.com 

Patricia Villalón pvillalonlourdes@gmail.com 
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