
 

 
1 

 

        LICEO LASTARRIA 

Julio, 2020 

REF: 16 / Comunicado a los Padres y Apoderados 

 

Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludar y agradeciendo su constante apoyo y trabajo en estos meses de aprendizaje a 
distancia, comunicamos a ustedes que las Plataformas Puntaje Nacional y Aprendo Libre estarán 
disponibles para su uso hasta el día 31 de julio del presente año. 
 

Esta decisión, surge del valioso aporte realizado por la comunidad educativa, al dar cuenta de las 
dificultades de conectividad que presentaban en algunas oportunidades ambas plataformas, así 
también, la imposibilidad de permitir un trabajo diferenciado que responda a las particularidades de 
cada estudiante y docente, enlenteciendo algunas veces el proceso de acompañamiento curricular 
de manera remota. Sumado a lo anterior, evidenciamos que muchos de los materiales y videos 
disponibles fueron utilizados por los/as profesores y estudiantes en su proceso de acompañamiento 
curricular, quedando a la espera de nuevo material para su uso. 
 

Es importante señalar que desde el 1 de agosto la plataforma de apoyo curricular será Pixarron, 
plataforma que ofrece a los/as estudiantes un sistema de educación personalizada, basada en el uso 
inteligente de la tecnología, y que permite a cada estudiante gestionar su propio aprendizaje y 
avanzar de acuerdo a su propio ritmo, el cual se inicia con el diagnóstico y continúa con una nivelación 
que se establece en atención a ese mismo diagnóstico. En otras palabras, Pixarron favorece el 
autoaprendizaje en los/as estudiantes y al mismo tiempo, posiciona al docente como un mediador, 
que apoya, modela y resuelve las dudas de los/as estudiantes. 
 

Por último, para tranquilidad de la comunidad escolar de nuestro liceo, en el acompañamiento 
curricular de los 1º y 2º básicos y también de las otras asignaturas en los diversos cursos por sobre 
todo, son los docentes que con su preparación y espíritu de trabajo constante y a las diversas 
estrategias que han estado utilizando los/as profesores/as de estos niveles, quienes con su 
permanente compromiso y vocación, han acompañando a sus estudiantes con múltiples 
herramientas (guías, rutas de aprendizaje, trabajo en el texto de estudio,videollamadas, classroom, 
tutorías, entre otras). También ellos verán el apoyo curricular con la plataforma del Ministerio de 
Educación. 
 

Cabe consignar que nuestro objetivo es resguardar y promover el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes y apoyar la práctica pedagógica de cada uno de nuestros profesores/as. 
 

Saludos cordiales. 
 
 
 

Pablo Gallegos R. 
Director 


