
 
 

          08 de junio, 2020 

             COMUNICADO  

Estimada Comunidad Santa Cruz Villarrica,  

 Les saludamos afectuosamente con la confianza en el amor de Dios uno y trino e informamos 

que en el contexto del desarrollo del aprendizaje remoto se ha establecido lo siguiente:  

   El material de aprendizaje de las semanas del 8 al 12 de Junio, para todos los cursos, tendrá 

un enfoque en la contención para nuestros estudiantes, pues consideramos  de vital 

importancia el cuidado de la salud emocional de todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa, tal como manifiestan distintas entidades especializadas. 

La medida anterior se repetirá la semana del 15 al 19 de junio, para los cursos de 7º a IV 

medio. 

 Durante estos tiempos de contención, se seguirán desarrollando las clases vía streaming 

(zoom) programadas en los niveles correspondientes, instancias que permiten la 

reatroalimetación del trabajo realizado por los estudiantes en el desarrollo de sus fichas y 

guías de estudio. 

 Se solicita aprovechar este período en el que no se subirá nuevo material de estudio asociado 

a las asignaturas, para consultar a los profesores, ponerse al día en el desarrollo de los 

recursos de aprendizajes enviados hasta la fecha y de esa forma dar mayor efectividad al 

trabajo realizado desde casa.  

 Se les invita nuevamente a visitar la plataforma Lirmi, donde los estudiantes podrán  subir sus 

tareas, hacer consultas y recibir comentarios de parte de los profesores respecto a sus 

procesos de aprendizaje. Les recordamos que también pueden enviar sus consultas a través 

de correo electrónico. 

Les invitamos a permanecer atentos a las informaciones oficiales emanadas desde el 

establecimiento a través de su página web, redes sociales y mensajería de texto (Papinotas).  

Agradecemos el valioso compromiso que han manifestado con el desarrollo de las distintas 

actividades educativas en el contexto de aprendizaje remoto y les instamos a mantenernos en 

constante comunicación y apoyo y reiteramos las recomendaciones Ministeriales de mantener a 

nuestros niños, niñas y jóvenes en casa, evitando visitar lugares altamente concurridos.   

     

 

 

Equipo CSC Villarrica. 


