
 
                                                                                                                  

                                                                                                             
 
 

LICEO JUAN PABLO DUARTE                             Providencia, 16 marzo 

2020 

 

 

ACTA CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO 

   

Directora, la Sra. Carolina Cáceres dirige consejo escolar extraordinario y ampliado 

para informar a la comunidad las mediadas indicadas por el ministerio de Educación y 

la Corporación de Desarrollo Social de Providencia en relación a la prevención del 

Coronavirus. 

 

Como primera medida se suspenden las clases desde el 15 de Marzo hasta el 15 de 

Abril. Para esto se habilitarán plataformas para mantener los aprendizajes de los 

estudiantes, para ello se cuenta con aprendolibre.cl para estudiantes desde 1° hasta 8° 

básico, la cual  abarca las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias e historia y 

puntajenacional.cl para la enseñanza media que abordan las asignaturas de 

matemática, lenguaje, historia y ciencias (biología, física y química) . Las asignaturas 

que no están contempladas deberán elaborar guías las que serán subidas a la página 

web del liceo. En el nivel inicial las educadoras entregaran los textos al hogar con las 

indicaciones de trabajo diario. 

 

La municipalidad da a conocer que entregara una recarga semanal de internet a los 

estudiantes prioritarios que no tengan acceso a este recurso, con la finalidad de que 

esto no sea un impedimento para ingresar a la plataforma. 

 

El establecimiento continuará entregando alimentos correspondientes a JUNAEB. Los 

estudiantes  pueden asistir al establecimiento al desayuno y/o almuerzo los días 16 y 

17, a partir del 18 de marzo se entregaran canastas de alimentos previa coordinación 

con la encargada, la Sra Irma Ulloa.  

 

 



 

 

Para atender a los estudiantes se realizaran turnos éticos desde las 10:00 hasta las 

14:00 horas, de estos turnos quedan excluidos los funcionarios mayores de 60 años y 

quienes presenten enfermedades crónicas. 

 

Se realizará el retiro de textos de los estudiantes los días lunes 16 y martes 17 en dos 

horarios desde 1° hasta 5° básico desde las 10:30 hasta las 12:00 horas y de 6°básico 

a 3° medio desde las 12:00 hasta las13:30. También estos se encontraran disponibles 

en la página web del liceo.  

 

Unidad técnica solicitará a los docentes red de contenidos que se trabajaran, con la 

finalidad de tener los mismos criterios y forma de trabajo.  

 

Las fechas de evaluaciones Pie se mantienen, su coordinadora se pondrá en contacto 

con los estudiantes y estos serán evaluados en el establecimiento.  

 

La campaña de vacunación de la Influenza desde pre-kínder a 5° básico y funcionarios 

que trabajan en dichos niveles recibirán la vacuna en el establecimiento, se informarán 

fechas y horarios a través de la página web del liceo.  

 

Se hace énfasis en que toda información oficial es a través de la página web del liceo.  


