
 
 
 
 
 
Es�mada Comunidad 
Lincoln College Huechuraba 
Presente 
 
Saludamos a Ustedes y esperamos se encuentren bien junto a sus familias. 
 
En los momentos en que Chile y el mundo entero se encuentran frente a una crisis sanitaria 
producto de la pandemia del Coronavirus, queremos compar�r con ustedes algunas reflexiones 
y orientaciones respecto de nuestro proceso educa�vo.  
A pesar de la suspensión de clases en que nos encontramos, de lo cual no tenemos certeza 
cuando será el retorno, nuestro equipo direc�vo y docente, en concordancia con las indicaciones 
que nos entrega el MINEDUC, se encuentra trabajando en la preparación y  en la entrega, de 
manera paula�na, de material pedagógico para las diversas asignaturas, a través de nuestra 
página web www.lincolncollegehuechuraba.cl. 
 
Durante la semana recién pasada  comenzamos la publicación de ac�vidades, guías de trabajo,  y 
otros materiales de estudio, totalmente alineados con los obje�vos de aprendizaje de cada uno 
de los niveles de enseñanza. Es importante señalar que este material se irá actualizando 
permanentemente. De acuerdo a la con�ngencia y posibilidades, los profesores también podrán 
ir u�lizando otras estrategias de trabajo como son, comunicación a través de correos o alguna 
plataforma virtual. 
 
El material que se está entregando en ningún caso reemplaza al profesor, pero en �empos de 
crisis es una alterna�va importante para que los estudiantes con�núen una ru�na escolar y no 
detengan la progresión de sus aprendizajes. Es importante contar con el apoyo de las familias en 
cuanto a implementar horarios de estudio diario para el desarrollo de las ac�vidades, de manera 
que los estudiantes mantengan hábitos de estudio y organización del �empo. 
 
Entendemos que esta modalidad de trabajo escolar puede generar inquietud o algunas 
complicaciones porque no estamos habituados a ella, pero estamos seguros que nuestros 
alumnos cuentan con las competencias tecnológicas para poder desarrollar este trabajo a 
distancia, siguiendo las instrucciones y orientaciones que brindan sus profesores a través del 
material. Es fundamental y de gran ayuda que se generen redes de apoyo entre compañeros y 
entre apoderados, para que podamos sortear esta di�cil situación por la que pasa nuestro país y 
que ha afectado las clases presenciales. 
 
Con seguridad el retorno a clases, vendrá acompañado de nuevas orientaciones y ajustes, de 
parte del MINEDUC, que como ins�tución educa�va, seguiremos a cabalidad.  
 
Otro proceso relevante es el de la VACUNACIÓN. Al respecto podemos señalar que son los 
consultorios los que entregan la fecha exacta para la aplicación de vacunas a los alumnos que les 
corresponda por edad, y en nuestro caso fijaron fecha entre el 05 y el 12 de mayo, la que será 
precisada prontamente. No obstante lo anterior, seguimos ges�onando todo lo que está en 
nuestras manos para conseguir una fecha más próxima.  Una vez no�ficados informaremos de 
inmediato, por los mismos medios que hemos usado hasta ahora.   
 
Finalmente en el transcurso del día serán publicados en la página web de nuestro Colegio, 
documentos que nuestro Equipo de Convivencia con sus Psicólogas, han preparado para entregar 
apoyo psicoeduca�vo a nuestros estudiantes y a sus familias desde Play Group a IV° Medio, los 
que con�enen estrategias y herramientas que serán un apoyo para enfrentar los dis�ntos 
estados emocionales que está generando esta crisis mundial. Es importante mantener a nuestros 
niños, niñas y adolescentes (NNA), en un ambiente acogedor y de contención respondiendo a sus 
dudas. 
 
Por lo pronto, esperamos que cada uno de ustedes y vuestras familias puedan sortear de la mejor 
manera posible, este di�cil momento y reiteramos la necesidad de cumplir lo que se nos ha 
pedido como ciudadanos: respetar las indicaciones de higiene y mantenernos en nuestros 
hogares. 
 
Atentamente, 

Dirección 
Lincoln College Huechuraba 

 
Huechuraba, 23 de marzo de 2020. 


