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Colegio Valentín Letelier
La Serena

La Serena 24 de marzo 2020
Estimados (as) Apoderados (as):
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto con sus familias, a través de
la presente comunicamos lo siguiente:
1- Como Equipo Directivo y Docentes estamos preocupados en mantener la
continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, para lo cual ya se encuentra
disponible en la nuestra página www.cvl.cl en link de UTP, guías de aprendizajes
para todos los cursos y asignaturas.
2- Este material corresponde a un repaso de las clases del 02 al 13 de marzo, por tanto
es muy importante que organice los horarios de estudios en el hogar para desarrollar
estas guías durante la semana. (Revisar Orientaciones para trabajar desde el hogar)
3- Las guías subidas en la página se pueden descargar e imprimir en la medida de lo
posible, desarrollarlas y archivarlas en una carpeta, DE NO SER FACTIBLE,
solicitamos hacer el desarrollo en sus cuadernos.
4- Todos los LUNES se subirá material nuevo para cada curso y respectiva asignatura
para una semana para asegurar la continuidad de los aprendizajes, por tanto es muy
importante que revise permanentemente la página del colegio, ya que es nuestro
canal oficial de comunicación
5- Solicitaremos a las y los docentes incluir su correo institucional en las guías para
que los estudiantes puedan enviar dudas que surjan en el desarrollo de estas,
mientras se trabaja e implementa un sistema de retroalimentación.
6- Las guías desarrolladas pueden ser enviadas en Word, Excel, escaneado o modo
fotografía, si así lo considera necesario , a los docentes de asignatura a su correo
institucional, para su retroalimentación, de NO SER FACTIBLE, archivar
desarrollo de guías en una carpeta o dejar desarrollo escrito en su cuaderno.
7- Debemos recordar que en este momento nos encontramos enfrentando una
contingencia, donde lo importante es mantener la continuidad de los aprendizajes de
los estudiantes, por tanto debemos ir avanzando paso a paso en esta nueva
implementación, para lo cual pedimos su apoyo, paciencia y comprensión
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8- Si no cuenta con los textos escolares en su casas, recordamos que:
1- Ingresando a: www.curriculumenlinea.cl

2- Ingresa a
APODERADO

3. Se desplegara la siguiente página, donde usted deberá seleccionar el texto de la asignatura que
requiere. (Estamos trabajando para subir los textos escolares a la página CVL y facilitar su
acceso)

9- Para su tranquilidad respecto al tema de las evaluaciones, nuestro colegio cuenta
con un sistema de evaluaciones online el que se habilitará y se informará
oportunamente.
10- Recuerde que frente a cualquier duda o consulta vía telefónica 512290773/ 991594069
o www.valentinletelier©cvl.cl
Saluda Cordialmente
Juana Díaz Calderón
Directora

