
 

 

 

 

 

Estimada Comunidad 

Lincoln College Huechuraba 

Presente 

 

 

Enviamos a través de este comunicado un cordial saludo a cada una y cada uno de los miembros 
de nuestra comunidad, y expresamos nuestro deseo de que todos se encuentren bien de salud 
en esta catastrófica situación de pandemia, por lo que nos parece importante también saludar 
especialmente a todos los padres, madres y apoderados trabajadores de la salud y otras áreas, 
que están dando lo mejor de sí mismos en la lucha contra el Coronavirus.  
 
 
Nos parece necesario indicar, tal como lo hemos señalado detalladamente en comunicados 
anteriores, que como Colegio, desde el primer día reorganizamos acciones curriculares y 
administrativas, en las que hemos ido incorporando al protocolo inicial otras herramientas para 
optimizar nuestras estrategias metodológicas, que complementan de manera audiovisual las 
experiencias de aprendizaje planificadas, a través de canales de You Tube en los cuales nuestras 
Educadoras y Docentes han enviado videos de su autoría y que van como apoyo a las experiencias 
de aprendizaje planificadas, conectadas al texto Caligrafix, o conectando los ejercicios de las guías 
con la plataforma SM online que tiene los textos digitales de acceso libre y enlaces multimedia. 
En la primera semana de abril se realizó el primer Consejo de Curso a través de la plataforma 
Zoom, y ya en la segunda semana de abril se desarrollaron cuarenta sesiones desde 5° Básico a 
IV° Medio, con excelente asistencia, participación, y un adecuado uso de la plataforma. 
Educación Física por su parte para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje permitiendo 
una mayor interacción con los estudiantes, ha estado utilizando una cuenta propia de Instagram 
como una estrategia destinada a cada nivel.  
Nuestras Educadoras Diferenciales han estado en contacto con los apoderados de los estudiantes 

que durante el año 2019 contaron con Evaluación Diferenciada, y apoderados que realizaron su 

solicitud este 2020, y prepararon un material de velocidad lectora para los estudiantes de 2° a 4° 

Básico.  

Además de atender aspectos curriculares y pedagógicos, nuestro equipo de Psicólogas se ha 

contactado con las diversas familias que están con procesos de apoyo desde el 2019, y se han 

generado estrategias de contención y apoyo emocional, a través de nuestros equipos 

psicoeducativos liderados por la Encargada de Convivencia, haciendo llegar a nuestros 

estudiantes, a través de nuestra página web, orientaciones respecto de cómo abordar, desde 

Ciclo Inicial a IV° Medio, estos momentos de crisis, poniéndose a disposición para trabajar en la 

contención de casos especiales. 

Finalmente, previo a este período de descanso y antes de iniciar estas vacaciones ya se encuentra 

disponible en nuestra web institucional, una carpeta con el nombre “Orientaciones Formativas”, 

que les permitirá a nuestros estudiantes compartir temas para reflexionar en familia. 

El trabajo académico no se ha detenido, y como Colegio hemos tenido la disposición para utilizar 

en esta contingencia, el mayor número de recursos, considerando la pertinencia de cada uno de 

ellos. 

 
 
Dado lo anteriormente descrito, como Colegio, hemos estado realizando, lo que todos los 
expertos en Educación, y el propio Ministro corroboran en sus análisis y declaraciones. Sin 
embargo, en conjunto con la Sociedad Sostenedora, no nos hemos dado por satisfechos y hemos 
estado continua y sostenidamente buscando la incorporación de nuevas estrategias y 
herramientas que permitan una acción más sincrónica entre docentes y estudiantes, para lo cual 



desde la primera semana de suspensión de clases, revisamos concienzudamente múltiples 
plataformas que permitieran una mayor interacción en tiempo real, y es así que el Colegio 
finalmente encontró aquella que puede aportar sustantivamente al particular proceso de 
enseñanza aprendizaje que han debido enfrentar tanto estudiantes como profesores, por lo que 
contrató los servicios de la plataforma APPODERADO.CL, cuyas funciones generales apuntan al 
mejoramiento del plan escolar, facilitando la toma de decisiones y comunicación con las familias. 
Con vasta experiencia en este ámbito en casi 400 colegios en Chile y América Latina, y más de 
390.000 usuarios. Esta plataforma permitirá a los profesores en todos los ciclos, subir material 
educativo para los alumnos, generar actividades online con una pizarra interactiva, enviar 
pruebas a los alumnos, mandar o exponer videos educativos externos como YouTube entre otros, 
desarrollar sus planificaciones y revisar en línea los avances curriculares, de los planes y 
programas de acuerdo a la normativa vigente, descargar planificaciones realizadas por el 
profesor en línea, control de avance curricular por curso o profesor, habilitación en el sistema 
Appoderado para docentes y directivos, habilitación en la Aplicación Móvil Android / Iphone para 
apoderados. En fin, concentrará en un solo conducto todas las herramientas y estrategias que 
estamos ocupando, entre muchas otras propiedades. 
 
Esta plataforma estará disponible en la semana del regreso de vacaciones de invierno, y en esos 
primeros días se realizará la capacitación de los docentes para su correcto y óptimo uso, por lo 
tanto, entre el 27 y el 30 de abril, se dará un período de transición entre el sistema actual y la 
nueva plataforma. 
 
También se encontrará a disposición de la Enseñanza Media la plataforma PuntajeNacional.cl, la 
cual proveerá un nuevo recurso actualizado del futuro proceso de admisión a las universidades. 
La forma de trabajo de esta herramienta, será informado oportunamente a estudiantes y 
apoderados. 
 
Sin embargo y a pesar de estas excelentes noticias, es importante insistir nuevamente en la 
aclaración de algunos conceptos que hoy se usan constantemente, sin tener la exacta claridad de 
lo que significan. 
La clase online no es un símil de una clase presencial, porque son naturalezas distintas; es otro 
paradigma. En una clase online se planifica y se enseña de una manera disímil, porque el proceso 
de aprendizaje es diferente. 
La dificultad en este contexto de catástrofe, donde enfrentamos situaciones pedagógicas para 
las que nadie estaba preparado, radica en que la enseñanza presencial y la online no son lo mismo 
y nuestros docentes, como cada profesor en este país, están intentando trasladar lo que estaba 
diseñado para un ámbito presencial a uno remoto y en línea, lo que todos los colegios hoy están 
haciendo es una mixtura entre lo presencial y lo no presencial con algunas prácticas online; es 
imposible replicar la rutina escolar presencial en casa. 
 
 
Se confirma que el 7% de descuento del mes de abril, dado que los bancos están retrasados en 
la entrega de cheques protestados, se hará a partir de la primera semana de mayo en las cuentas 
correspondientes de los apoderados al día, cumpliendo así lo comprometido. Sin embargo, es 
además necesario informar que como Colegio estamos haciendo especiales esfuerzos con 
aproximadamente cincuenta familias, que han sido gravemente golpeadas por la crisis 
económica, y estamos buscando aquellas estrategias que en la medida de nuestras fuerzas y 
responsablemente, nos permita darles una mano. 
 
 
Tan pronto se reinicien las clases, de acuerdo a lo anunciado por el Presidente de la República, 
según cómo y cuándo lo indiquen las autoridades pertinentes, es fundamental que el Colegio 
pueda funcionar normalmente, al día en sus remuneraciones, para lo cual el pago de las 
colegiaturas es fundamental.  
Dicho esto, sin duda que enfrentaremos este regreso de vacaciones con mejores herramientas y 
con un ánimo distinto, en los que debemos continuar cuidando nuestro Colegio, en un contexto 
en el que todo es amenaza, debemos fortalecernos como comunidad, todos; estudiantes, 
docentes, administrativos y apoderados, debemos hacer nuestros mayores esfuerzos en cumplir 



nuestros compromisos, ninguno de estos eslabones se puede cortar, porque eso significaría un 
grave riesgo para nuestro Proyecto Colegio.  
Nuestros profesores y nuestros estudiantes podrán continuar descansando en esta última 
semana de vacaciones de invierno, sabiendo ahora que contarán con una nueva herramienta que 
será capaz de reunir en un solo sistema todas las estrategias implementadas y con la que también   
podrán desarrollar actividades online. 
 
 
Finalmente un mensaje; para las actividades académicas habrá tiempo, toda una vida si nos 
cuidamos responsablemente, tarde o temprano las clases se reiniciarán, lo importante es la salud 
mental y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que este tiempo de confinamiento 
en familia lo recuerden no por lo que estudiaron o dejaron de estudiar, sino por aquello que 
compartieron y cómo lo vivieron con su familia. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Rectoría  

y Administración General 
 
 

Huechuraba, 21 de abril de 2020. 
 

 

 


