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Circular Ext. N° 11 

 

Estimadas familias, 

Después de saludar, deseando que todos estén en prefectas condiciones y manteniendo todas las 

medidas de seguridad necesarias, considero importante informar a ustedes lo siguiente: 

1. Durante la primera semana de junio 2020, los profesores/as jefes invitarán a ustedes a una 

reunión online, cuyos objetivos principales son: informar la modalidad de trabajo del curso 

y la elección de un delegado/a 

2. En términos académicos, MINEDUC ya ha publicado la priorización curricular para todas las 
asignaturas, cuyo desarrollo tiene vigencia de dos años. Esto significa que entre 2020 y 2021 
se completará la cobertura curricular. Ese es el compromiso asumido por MINEDUC y para 
lo cual están elaborando material.  
Lo señalado implica que se considerarán el año 2020 y 2021 como espacios de recuperación 
y reforzamiento. De esta forma, para el año 2022, ya se habrá retomado el Curriculum 
Vigente, tal como se expresa el programa originalmente. 

 
3. En términos comunicacionales, hemos implementado correos institucionales para los 

estudiantes de 5° a IV Medio para que puedan acceder a clases en la plataforma Meet.  En 
relación a las clases online -como en toda circunstancia-  se hace indispensable el respeto, 
la comunicación y el lenguaje adecuado, valores que reforzamos a inicio de cada año. Sería 
ideal que los padres apoyaran este tema que aporta a la sana convivencia.  

 
4. A nivel de solidaridad, nuestro Centro de Alumnos ha programado una campaña de ayuda 

solidaria para los días lunes 01 y miércoles 03 de junio en el instituto. Recolectarán 
alimentos no perecibles y artículos de aseo. Esta acción solidaria está debidamente 
autorizada por sus padres y bajo medidas de seguridad para evitar riesgos.  

 
5. Para seguridad de todos, informo a ustedes que se continúa trabajando en labores de 

prevención:  control de temperatura, sanitización frecuente en todos los espacios del 
Instituto, adquisición de insumos como mascarillas, guantes, alcohol gel, entre otros; los 
cuales buscan hacer de nuestro establecimiento un lugar más seguro.  

 
6. Para finalizar, les recuerdo que la información oficial se publica en www.isl.cl   En dicha 

plataforma se encuentran  las carpetas por curso con material pedagógico de todas las 
asignaturas. Los videos y cápsulas explicativas se han estado subiendo a nuestro canal 
Youtube.   
 

7. A la fecha, contamos con correos institucionales de todos los y las docentes para facilitar la 
comunicación. Asimismo, los tiene el Equipo PIE y Convivencia Escolar. Todos se encuentran 
publicados en la WEB. Además, la nueva plataforma nos ha permitido comunicarnos 
directamente con cada uno de ustedes, a través de correo electrónico. 
 

 Con el anhelo de que cada familia encuentre sentido y fortaleza para superar las exigencias de esta 
crisis, saludo cordialmente a ustedes y, al mismo tiempo, les hago llegar el saludo del Equipo de 
Gestión. 
 
 
 
 
 

Ana Luisa Ormeño N. 
Rectora 

http://www.isl.cl/

