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                              Huechuraba, julio 08 de 2020. 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
  
Junto con saludarles, esperamos se encuentren muy bien de salud, y avanzando de la mejor manera 
posible, en estos difíciles días que enfrentamos como país. 
Quisiéramos compartir con ustedes nuevos temas e informaciones de carácter educativo, que son 
relevantes en este año escolar que ha transcurrido. 
 
1.- CLASES A DISTANCIA Y ACCESO A LOS APRENDIZAJES:  

 
 
 

      

 

 
 

     
 
 

 
 

Clases en tiempo real 

Utilización sistemática de 
video conferencias con 
horarios establecidos y en 

todas las asignaturas 

 

Asistencia a clases 

virtuales 

La asistencia a clases 
virtuales queda 
registrada, lo que 
permite identificar a 
alumnos ausentes y 
poder establecer planes 
de apoyo. 

 

Recursos Educativos 

A disposición de los alumnos, 
cada vez que los necesiten, los 
recursos educativos utilizados 
en clases  

 

Preguntas al profesor 

Los estudiantes pueden 
ocupar la opción “preguntas 
al profesor”, para resolver sus 
dudas particulares respecto 
de los temas de clases 

 

PARA CONSIDERAR 
 

 La modalidad de clases virtuales es una metodología que estamos incorporando al sistema de aprendizaje 
escolar; pues las circunstancias han hecho que ésta sea ocupada de manera permanente el día de hoy. Para 
ello, los profesores se han preparado, y han desarrollado las competencias necesarias para enfrentar esta 
nueva modalidad. 

 Los docentes preparan sus clases y buscan las mejores estrategias para mantener el vínculo pedagógico y 
emocional con sus alumnos y alumnas; para que esto resulte los estudiantes deben asistir a las clases 
programadas de manera sistemática, y desarrollar las actividades que solicitan sus profesores.  

 Es fundamental también la participación de los estudiantes en las clases virtuales para resolver dudas y 
responder a las preguntas de los profesores. 

 Sabemos que en ocasiones pueden surgir inconvenientes de acceso por diversos motivos, por lo que, 
además de la plataforma, seguimos publicando presentaciones (PPT), videos y guías de aprendizajes en la 
página web del colegio.  
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2.- COMUNICACIÓN:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- NIVEL 4° MEDIO: los estudiantes de 4° medio que egresan este año 2020, se encuentran en 
proceso de acompañamiento especial por parte de sus Profesores Jefes, Orientador y Directivos, para 
entregarles una serie de informaciones acerca de variados aspectos, en especial a la incorporación a 
la educación superior. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

La plataforma virtual cuenta con el 

módulo Comunicaciones, el que se 

encuentra en pleno uso. Recordamos 

que para recibir los comunicados deben 

tener descargada la App en dispositivos 

móviles. 

A aquellos apoderados que aún no 

descargan la app de APPODERADO.CL, 

les solicitamos puedan hacerlo a la 

brevedad para recibir sus comunicados 

oportunamente. Es importante 

además, leerlos a tiempo para estar al 

día con la  información. 

 

 

 

296 comunicaciones enviadas 
(a los apoderados del colegio: por 
niveles, por cursos o personalizadas, 
según requerimiento) 

-El Departamento de Orientación se ha mantenido realizando una serie de actividades 
enfocadas a promover y desarrollar en los estudiantes aspectos centrales en la 
construcción del proyecto de vida, desde los elementos más esenciales hasta las 
herramientas de apoyo necesarias para poder tomar decisiones conscientes.  
El foco de las sesiones del área de Orientación ha apuntado a dos objetivos centrales; 
uno relacionado con aspectos de autocuidado psicológico para el contexto actual, y 
otro enfocado al descubrimiento de la vocación a través del análisis de sí mismo. 
Cambios en la prueba de selección universitaria. La PSU se cambia por la Prueba de      
Transición Universitaria. (Para mayor información: www.demre.cl)     
- Entrega y revisión de los nuevos Temarios 2020. 
- Difusión de ensayos oficiales dispuestos por el DEMRE y otras entidades. 
-Como parte de la Alianza con Preuniversitario Pedro de Valdivia, se pone a disposición 
de los interesados y a precios preferenciales, el preuniversitario 2020, con clases en 
vivo vía streaming, tutores on line, plataforma con contenido y ejercitación, además de 
jornadas de evaluación. Mayor información en nuestra página web. 
-Realización de reunión con apoderados y alumnos mediante videoconferencias con 
jefaturas de curso, Coordinación Académica, Orientador y Psicóloga para informar 
proceso de admisión 2021 a la Educación Superior. 
-Apoyo individual y grupal por parte del Orientador, a través de charlas grupales y 
entrevistas individuales.  

                             
 

       



3 
 

4.- VINCULOS ACTIVO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD: Durante este período el equipo 
psicoeducativo del Colegio (conformado por Psicólogas, Encargada de Convivencia, Educadoras 
Diferenciales, Orientador), se ha mantenido en actividad permanente realizando actividades de 
orientación y contención producto de la pandemia, como también los docentes quienes han 
mantenido un nexo activo con sus cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.- DEPORTE ESCOLAR: A pesar de la pandemia, el deporte escolar ha continuado desarrollando 
acciones que mantengan activos a nuestros estudiantes, las que destacamos a continuación: 

 
Participación en Campeonato de Video Juegos Online 
que organiza la Copa Soprole UC, en el cual dos 
alumnos representantes jugarán contra otros 16 
colegios, en el estilo de video juegos PS4 FIFA20.El 
sorteo se transmitió por las redes sociales de la UC y 
el campeonato igual será transmitido por el canal de 
YouTube e Instagram de la Católica. 

 

Selecciones de Basquetbol realizan entrenamientos 
online y reciben material para entrenar en casas, Los 
docentes realizan sesiones por categorías, para 
entregar contenidos y visualizan la realización de 
ejercicios, utilizando la plataforma Zoom.  
https://www.youtube.com/watch?v=6wDTwzgdJfI 

Selecciones de Fútbol realizan reuniones, 
entrenamientos online y reciben material para 
entrenar en casa. El profesor lleva a cabo sesiones 
por categorías, para entregar contenidos y visualizan 
la realización de ejercicios, utilizando la plataforma 
Zoom.    
https://www.youtube.com/watch?v=Ido3nyKr6ms&t=7s 

 

Se participó del Challenger del Deportivo Escolar, 
instancia en la que nuestro Lincoln College 
Huechuraba está dentro de los mejores 64 colegios de 
la Región Metropolitana y que aportan al desarrollo 
del Deporte Escolar, alcanzando el noveno lugar en la 
votación. 

 Preparación de material 
educativo de temas 
socioemocionales que se 
publican en la página web 
– material educativo. 

 Atención personalizada 
para los casos que se 
encontraban en 
seguimiento previo a la 
pandemia y a aquellos 
nuevos que han surgido. 

 Desarrollo de actividades 
de contención para 
miembros de la 
comunidad 

 Canalizar inquietudes 
entre diferentes 
estamentos. 

Recordamos que puede canalizar 
sus consultas a través de su 
profesor(a) jefe. 
 

 

 
 

 Los profesores jefes se 
encuentran en contacto  
permanente con sus 
directivas de  curso y 
alumnos para resolver 
dudas y apoyar el proceso 
educativo. 

 En forma paulatina 
también nuestros 
profesores están 
realizando entrevistas 
integrales personales, con 
los apoderados de sus 
cursos, las que son 
avisadas con antelación.  

 Todos los docentes 
cuentan con correos 
electrónicos para recibir 
consultas. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6wDTwzgdJfI
https://www.youtube.com/watch?v=Ido3nyKr6ms&t=7s
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Se realizarán las primeras eliminatorias internas en 
Lincoln College Huechuraba de PS4, organizado por la 
Productora Kraneo, quienes buscarán a los dos 
clasificados que representarán a nuestro Colegio en 
el 1er Inter Escolar E-Sports de PS4 del Deportivo 
Escolar y el Canal CDO. 
 

 

 
  

 

6.- PROYECTO ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.-  ESPACIO DE AUTOCUIDADO CON ESTUDIANTES.  

  

 “DESAYUNAMOS JUNTOS, HAGAMOS UN BREAK” 

“COMPARTIENDO JUNTOS, HAGAMOS UN BREAK” 

INVITAMOS A LOS ESTUDIANTES A PERMITIRSE UN MOMENTO DE CONEXIÓN PERSONAL Y 

EMOCIONAL, JUNTO A SUS PROFESORES JEFES EN UN ENCUENTRO PARA CONVERSAR Y ABORDAR 

DIFERENTES TEMAS CON UN DESAYUNO O TENTEMPIÉ.  

SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2020 

(Orientación) 

 
 

En estos tiempos el apoyo y la unión es fundamental, es por ello que invitamos a nuestras 

familias del Lincoln College Huechuraba a participar de la 1° versión 

“Vitrina virtual: emprendimientos familiares LCH”. 

Recibiremos información de sus emprendimientos, y promocionaremos sus productos y/o 

servicios, a través de nuestra página web. 

Mayor  información en www.lincolncollegehuechuraba.cl 

 
 

 

http://www.lincolncollegehuechuraba.cl/
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8.- RETORNO A CLASES PRESENCIALES: Reiteramos que el retorno a clases presenciales se producirá 
cuando las autoridades competentes de salud y educación lo indiquen. El Colegio se encuentra 
funcionando permanentemente, atento a las indicaciones y orientación que seguramente 
recibiremos al respecto, además de las labores educativas y administrativas, que realizan nuestros 
funcionarios desde sus hogares. 

 

Confiamos que con el trabajo y disposición de todos los que formamos parte de este país, esta 

pandemia nos abandone prontamente y podamos retomar nuestra vida normal. Por ahora la salud 

de todos es el tema prioritario.  

 
 

Saluda cordialmente a ustedes 
EQUIPO DIRECTIVO 

LINCOLN COLLEGE HUECHURABA 


