
Presentación Lenguaje 

Quillota, marzo 2020 

Estimados estudiantes y apoderados: 

 

Debido a la situación generada por el COVID-19, nuestra comunidad 

educativa ha establecido la modalidad de tele trabajo para mantener el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Por esto, dejo para ustedes algunas indicaciones generales sobre las 

tareas de Lenguaje, válidas para todos los cursos a los que imparto (5º básico, 7º 

básico, 1º medio, 2º medio, 3º medio, 4º medio y diferenciado de 4º medio): 

 El cronograma estará en otro archivo, donde saldrán las fechas de 

envío de trabajos sólo a través de correo electrónico. 

 En el caso de las tareas de la página aprendoenlinea.mineduc.cl, como 

de las guías de trabajo propias de la asignatura, hay tres modalidades 

de entrega:  

a) imprimir la guía y enviar foto de las respuestas en 

la guía 

b) mantener la guía digital y enviar foto de las 

respuestas en el cuaderno  

c) mantener la guía digital y enviar un word con las 

respuestas.  

 Todo el material debe ser enviado a mi correo institucional: 

franciscobarria.ccq@gmail.com con el siguiente asunto: Curso-

nombre del alumno-asignatura-nombre del trabajo. Ejemplo: 7º 

básico-Francisco Barría-Lenguaje-Semana1clase3.  

 Las recepciones de trabajo tienen una fecha de entrega máxima, 

pueden enviarlo antes si ya lo han trabajado. Es importante 

considerar la fecha de entrega según el horario normal del 

estudiante y la cantidad de horas de la asignatura para calcular el 

tiempo que destinarán al trabajo en casa.  

 Cualquier duda sobre el contenido, la resolución de las tareas, la 

entrega de las mismas, algún atraso en el envío, u otra consulta 

relacionada a la asignatura, todo debe ser a través del correo 

electrónico que aparece más arriba.  

 Cada correo enviado recibirá un “acuso recibo” de mi parte, lo que 

indica que el correo llegó a mi casilla. La revisión y 
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retroalimentación irá después en otro correo, a medida que vaya 

revisando las tareas de cada estudiante y de cada curso.  

 Las evaluaciones irán detalladas en el archivo del cronograma y 

serán bajo las normas dadas por el establecimiento en este caso 

especial en el que nos encontramos. 

Es importante considerar que este tiempo debe ser aprovechado para 

estudiar y avanzar en los procesos de cada estudiante, dedicando tiempo a 

todas las asignaturas, resolviendo las guías en los plazos que cada profesor 

ha dado y haciendo de cada minuto un momento de aprendizaje.  

Cuídense, no se expongan de forma innecesaria, si deben salir, sigan todas 

las recomendaciones dadas y tomen los resguardos necesarios. Queremos 

que algún día podamos volver a compartir aquí en el colegio. Sin otro 

particular, se despide atte. 

 

 

Francisco Barría Encalada 

Profesor de Lenguaje 

Colegio Cristiano Quillota 


