
 
      Mensaje en la Botella N°2 
                        Marzo 

                     Año 22 -  del 2021 
 

DESDE LA CABINA DE CAPITANIA 
 

Estimada Familia Colón, 

Los saludamos con especial afecto, deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren bien y les mandamos un abrazo 

fraterno. 

Como ustedes saben nuestro colegio de iglesia, particular subvencionado y adscrito a la gratuidad depende del Estado, por 

ende, los lineamientos ministeriales deben cumplirse a cabalidad. 

La normativa y las condiciones entre marzo 2020 y marzo 2021 no son comparables. El año pasado la realidad era con clases 

virtuales 100%, y tras la presentación del plan Covid a nivel nacional, la presencialidad debía ser con el aforo de acuerdo con el plan 

paso a paso y con ingreso a clases voluntario en paso 3 y 4; y obligatorio en paso 5. De ahí que las condiciones para la graduación, la 

reevaluación y evaluación PIE u otras actividades tuvieran que atenerse a esos lineamientos. Las nuevas condiciones, que pueden 

revisar en la página https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/ , se basan en la exigencia de la presencialidad bajo los principios de que 

el colegio sea un espacio protector; que se implementen estrategias de contención y apoyo socioemocional; potenciar la recuperación 

de clases, la seguridad y la flexibilidad en un entorno cambiante, donde las clases son obligatorias en paso 2, 3, 4 y 5 hasta el momento. 

En enero se nos requirió, de parte del Ministerio de Educación, presentar un plan de retorno que contempla un sistema mixto, 

de presencialidad y clases on line, que nuevamente nos pone en el desafío de construir una realidad distinta, que estamos evaluando 

día a día y que se nos ha presentado compleja en relación al cuidado de las medidas sanitarias, el reencuentro socioemocional con 

nuestros queridos chiquillos y chiquillas y con un gran desafío a nivel pedagógico que será mucho más claro una vez que tengamos 

los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes DIA. 

 Frente a este nuevo contexto, ante todo les pedimos paciencia y hacer llegar las inquietudes a través de los conductos 

regulares. Sabemos que hay ansiedad y necesidad de certezas que esperamos ir comunicando, en tanto vayamos haciendo ajustes. No 

obstante, queremos asegurarles que nuestro principal motor es el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Sabemos que el 2020 

fue un año muy complejo y este año lo será otro tanto, pero contamos con la firme convicción de que tenemos un camino recorrido, 

un proyecto educativo maravilloso y una Comunidad dialogante que nos permitirá llegar a puerto. Estamos convencidos de que 

podremos mantener la navegación cuyo centro son nuestros estudiantes, con la colaboración de todos y todas. 

 

Que la Luz de Cristo y Stella Maris estrella que guía nuestro navegar proteja a nuestra Comunidad. 

Fraternalmente, 

Romina Vásquez Zúñiga – Capitana 

 

CONSEJO 

ESCOLAR 

 
 

Los invitamos una vez más a participar del  
Consejo Escolar Ampliado el día martes  
23 de marzo a las 18:30 hrs. Recordamos 
la importancia de la asistencia de los 
representantes de cada curso (apoderados 
de pre-kinder a 4º medio y estudiantes de 
7º a 4º medio)  
Adjuntamos link de acceso 
https://zoom.us/j/91824928692?pwd=WXdzUH
BlbWdHa3N6ZXdBVjY1aEo2Zz09 
 
ID de reunión: 918 2492 8692 
Código de acceso: 377742 

 
Queremos informarles que 
durante las próximas semanas 
estaremos trabajando en el 
horario de clases para reorganizar 
a la luz de las necesidades 
pedagógicas que se han ido 
presentando durante este inicio de año, el cual conlleva el constante 
cambio de modalidad al cual hemos estamos sujetos las últimas 
semanas. Es por eso, que por medio de las  jefaturas se les informará 
de los posibles cambios.  
 
Esperamos puedan comprender los vaivenes que se han vivido este 
último tiempo, dado que estamos recién iniciando el año escolar, y 
como todo inicio, requiere reajustes para continuar navegando, con 
el afán de regular una continuidad en el proceso de aprendizaje de 
nuestros estudiantes, ya sea participando de manera on line o 
presencial. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
https://zoom.us/j/91824928692?pwd=WXdzUHBlbWdHa3N6ZXdBVjY1aEo2Zz09
https://zoom.us/j/91824928692?pwd=WXdzUHBlbWdHa3N6ZXdBVjY1aEo2Zz09


 

 

 
 

ENCUENTRO ON LINE 

 
Querida comunidad, les informamos 
que las reuniones de apoderados del 
mes de marzo se realizarán durante los 
días 26, 29, 30 y 31 de marzo. Se 
adjuntan los detalles de días y horarios 
por curso. 
 

Recordamos que las reuniones de 
apoderados son una instancia fundamental 
en el acompañamiento académico y 
socioemocional de los y las estudiantes, por 
lo que solicitamos asistencia y puntualidad. 
 
 

 

VIERNES 26 Curso: 4º 

Medio. 

Hora: 18:30 

hrs. 

   

LUNES 29 Curso: 1° 

Básico Austral 

Hora: 18:00 

hrs. 

Curso: 2° Básico 

Boreal. 

Hora: 18:30 hrs. 

 

Curso: 2° Básico 

Austral. 

Hora: 18:30 hrs. 

  

MARTES 30 Curso: 8º 

Básico Austral 

Hora: 18:30 

hrs. 

 

Curso: 8º 

Básico Boreal 

Hora: 18:00 

hrs. 

Curso: 4° Básico 

Austral 

Hora: 19:00 hrs. 

 

Curso: 4° Básico 

Boreal 

Hora: 19:00 hrs. 

Curso: 6° Básico 

Austral 

Hora: 18:30 hrs. 

 

Curso: 6° Básico 

Boreal 

Hora: 19:00 hrs. 

Curso: 7º 

básico Boreal 

Hora:    18:30 

hrs. 

 

Curso: 2° 

Medio 

Hora: 19:00 

hrs 

MIÉRCOLES 

31 

Curso: Pre-

kínder 

Hora: 18:30 

hrs. 

 

Curso: Kinder 

Austral 

Hora:  18:30 

hrs. 

Curso: 3º Básico 

Austral 

Hora: 18:30 hrs. 

 

Curso: 3º Básico 

Boreal. 

Hora:  18:30 hrs. 

Curso: 5°básico 

Austral 

Hora: 18:30 hrs 

 

Curso: 5° Básico 

Boreal 

Hora:  18:30 hrs. 

Curso: 7º 

básico  

Austral 

Hora:    18:00 

hrs. 

 

Curso: 1° 

Medio 

Hora: 18:30 

hrs 

 

Curso: 3° 

Medio 

Hora: 18:30 

hrs 

 

 
 
 
 

Esta semana hemos concluido mayoritariamente la Fase Diagnóstica, en la que se aplicaron 

instrumentos de evaluación tanto del ámbito socioemocional como académico (Lectura y Matemática) 

en los diversos niveles, pese a algunas dificultades contextuales que sostuvimos la semana pasada 

esencialmente. Es importante que aquellos y aquellas estudiantes que aún no rindieron estos 

diagnósticos, lo hagan de manera on line en la plataforma en el link: 

https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/ 

Si no pudieran realizarlo de manera virtual, comuníquelo a su profesor o profesora jefe para gestionar 

una prueba impresa y que puedan solicitarla en el colegio. Nos interesa conocer el desarrollo 

socioemocional y de habilidades en lectura y matemática de toda nuestra tripulación. 

Dicho esto, al término de esta segunda semana, hemos dado por inicio las clases propiamente tal, a 

través del Aprendizaje Basado en Proyectos; el trabajo interdisciplinario; los repasos; la ejercitación 

intelectual y física; el trabajo por proyectos…., la Gran Aventura Educativa en definitiva: el 

Aprendizaje. 

https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/


 

 

Plataforma LIRMI 

 

Estimadas familias, queremos entregar algunas claridades que respecta al uso 
de la plataforma LIRMI que como colegio hemos definido implementar, dado 
que es un sistema integral de gestión que facilita el trabajo de todo el colegio y la comunicación efectiva con la 
familia, entregando información directa, aviso de evaluaciones y todo tipo de comunicaciones. 

Desde el año pasado LIRMI ha estado actualizando la plataforma para incorporar el Aula virtual, la cual permite que 
los estudiantes tengan información directa como: trabajos que los y las docentes solicitan, link de acceso para 
encuentros virtuales, envío de trabajo para corrección, entre otras múltiples funciones que estamos poco a poco 
incorporando en nuestra práctica docente. 

A continuación, entregaremos algunas instrucciones para activar LIRMI Familia y LIRMI Estudiante con el fin de que 
estemos mejor conectados en este periodo tan difícil producto de la pandemia que vivimos. 

L
IR

M
I 
F

a
m

il
ia

: 

 

 Por medio de Play Store o app Store se puede descargar en su 
celular la aplicación LIRMI familia Chile. 

 En este caso le permitirá a la familia (apoderado) recibir 
comunicaciones enviadas por el colegio y/o por los profesores y 
profesoras. Así como también, podrán revisar las calificaciones 
obtenidas por sus hijos o hijas en las diferentes asignaturas. 

¿Cómo acceder? 

 Deben ingresar con el email o RUN del apoderado o apoderada y la 
clave que corresponde a los primeros cuatro dígitos del RUN. 

 Una vez dentro de la cuenta, tienen que “agregar estudiante”, 
escaneando el código QR que se solicita a 
soporte.estudiantes@cccgae.cl y/o escaneándolo desde la plataforma 
del estudiantes. 

 Les dejamos un tutorial que LIRMI preparó para explicar lo antes 
mencionado. https://www.youtube.com/watch?v=PSkNcPaAmdI 

 

 
A diferencia de LIRMI familia que es una aplicación,  LIRMI Estudiantes 
es una plataforma que se puede acceder desde un computador o desde 
el celular ingresando a google y anotando el siguiente link 
https://lms.lirmi.com/ 

 La principal finalidad de esta plataforma es el Aula Virtual, la 
cual permite que el estudiantes pueda revisar lo realizado 
durante las clases presenciales y online en las diferentes 
asignaturas, revisar si tiene tareas o trabajos destinados y subir 
posteriormente evidencia de estos para que el docente pueda 
corregirlos. También, será la plataforma donde encontrarán los 
link de acceso para los encuentros virtuales, en la casilla “clases 
en vivo” 

¿Cómo acceder? 

 Ya ingresado el link al buscador, debe ingresar el RUN del 
estudiante y la clave, que son los primeros cuatro dígitos del 
RUN. Inmediatamente les pedirá restablecer la contraseña, la 
cual debe tener 6 caracteres como mínimo. 

 Les dejamos un tutorial que LIRMI preparó para explicar lo antes 
mencionado: https://www.youtube.com/watch?v=1w79fYdQLCU 

 El uso de la plataforma LIRMI, se irá trabajando con los 
estudiantes y sus familias durante los encuentros de jefatura y 
reuniones de apoderados. 

LIRMI Estudiantes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSkNcPaAmdI
https://lms.lirmi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1w79fYdQLCU

