
 

 
 

 
  

   
Concepción, 27 de abril de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 7. 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes. 

Un gusto saludarles, confiando en Dios se encuentren bien todos, en familia. 

Como todos sabemos, desde esta semana se retoman las actividades académicas en nuestro colegio y 
como es nuestra preocupación mejorar el servicio entregado a cada uno de nuestros estudiantes, es que hemos 
contratado una nueva plataforma educativa, que nos permita un mejor y mayor contacto con cada estudiante. 
A través de esta plataforma, los profesores enviarán tutoriales, instructivos y el trabajo pedagógico, según 
criterios acordados, como material acotado, significativo, muy didáctico, resumido y relacionado con los 
objetivos más relevantes del programa de estudio, lo que permitirá a los estudiantes trabajar sin la atención 
directa de los docentes. A su vez, los estudiantes tendrán una mejor oportunidad de entrar en contacto con sus 
profesores, por medio de correos y foros. 

La plataforma estará esta semana en marcha blanca, por tanto, cualquier situación que se presente será 
solucionada a la brevedad; pedimos el máximo apoyo y comprensión al trabajo que realizamos como 
comunidad; buscamos las mejores alternativas para entregar un servicio adecuado, amigable y que sea de fácil 
acceso para todos.  

A la plataforma se accede a través de un botón de acceso en la página del colegio (que estará 
próximamente disponible) o a través del link:       https://inmaccruz.intranet.lsconsultoria.cl 

Para una mejor organización del trabajo de los docentes y de los estudiantes, es que hemos ordenado el 
envío de recursos pedagógicos por días en la semana, según se indica en el siguiente recuadro:  

ASIGNATURA DÍA 
Lenguaje y Matemática Lunes, martes y jueves 

Ciencias e Historia Martes y miércoles 
Inglés, Tecnología y Religión Miércoles 

E. Física, Artes, Música y Orientación Viernes 
  

En relación a los cuartos medios, informamos que, de acuerdo a los lineamientos del DEMRE, en las 
Pruebas de Admisión Transitorias a la Educación Superior (Admisión 2021) se considerará la medición de 
contenidos de las Bases Curriculares de 7º a Segundo de E. Media y la intersección de los ajustes curriculares de 
Tercero y Cuarto medio (lo que será abordado por nuestros docentes en las formas remota o presencial, de 
acuerdo a cómo se vaya presentando el panorama de esta pandemia). 

El Colegio se mantendrá abierto todos los días y funcionará con turnos éticos, de 09:00 a 12:00 horas. 

Saluda atte.,      

Equipo Directivo 


