
 

La Florida, 08 de mayo 2020 

 

Estimada Comunidad Educativa 

Lincoln College La Florida 

Junto con saludarles: les informamos a ustedes, con mucha satisfacción que esta 

semana hemos dado inicio al uso de la plataforma virtual CLASSROOM.  

Ha sido un proceso muy intenso, tanto para nuestros directivos y profesores como 

para nuestros alumnos.  

Los directivos han dispuesto y coordinado espacios de capacitación virtual y 

presencial, entrega de apoyos, definición de las pautas trabajo y recopilación de 

códigos de clases para hacerlos llegar a la comunidad. Los docentes han tenido una 

semana de preparación para el uso de la plataforma, a través de tutoriales, auto 

capacitación y trabajo en equipo. Además han creado sus clases en la plataforma y ya 

se encuentran realizando sus actividades a través de esta nueva modalidad.  El cambio 

y la exigencia han sido importantes y nuestros profesores están disponiendo de todas 

sus capacidades y mucha creatividad para este nuevo desafío. 

Los alumnos han activado sus cuentas de correo, en forma paulatina y se han ido 

sumado a las actividades, con los códigos de clases que se entregaron por niveles, con 

mucho entusiasmo.  

La Dirección del colegio ha designado una administradora de la plataforma quien es la 

persona que va resolviendo las dificultades de ingreso que pueden tener los alumnos. 

Para ello, en circular anterior, se entregó el correo admin_laflorida@lincolncollege.cl , 

donde se pueden dirigir dichas inquietudes.  

La instalación de una plataforma virtual, requiere de muchos procesos previos a su 

uso, los que venimos desarrollando junto a MINEDUC desde inicios del mes de abril y 

hoy podemos decir que contamos con una herramienta muy potente, a disposición de 
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los docentes y de los alumnos para realizar las actividades escolares; hoy en tiempos 

de pandemia y posteriormente, cuando retornemos a clases, será una herramienta 

metodológica más para el trabajo académico.  

En este momento, es muy grato recibir los reportes de los profesores, quienes van 

indicando los alumnos que ya participan y de las actividades que van planificando a 

través de la plataforma. Tener vínculo directo con los alumnos y también con los 

padres, para fortalecer los apoyos tanto académicos como emocionales, es un gran 

logro. La rutina de trabajo vía aula virtual se va consolidando con el paso de los días.   

De igual manera y considerando que por diversos motivos tendremos alumnos que no 

podrán conectarse a la plataforma, los profesores dejarán el material pedagógico en 

nuestras carpetas virtuales a las que se accede a través de nuestra página web, en el 

link “material pedagógico”.  

Nuestro objetivo, como colegio, es disponer todas las acciones posibles para que los 

alumnos puedan tener continuidad en su proceso pedagógico, dentro de los márgenes 

que la contingencia sanitaria nos permite.  

Les invitamos a seguir avanzando junto a nosotros, formando parte de estas nuevas 

acciones y confiando que su colegio dispone de todos los esfuerzos y compromiso para 

educar en tiempo de crisis, misión provocada por el COVID 19, pero que seguro 

sacaremos adelante y que saldremos fortalecidos como comunidad educativa. La 

administración del colegio, sus profesores, los asistentes de la educación y Directivos, 

se encuentran trabajando día a día para que esto suceda; sin embargo, aun así, los 

necesitamos a ustedes para que la tarea se complete totalmente; es por ello que, 

también se les agradece su participación, especialmente con los más pequeños que 

requieren de un adulto que les acompañe y guie en casa. Tarea que sabemos no ha sido 

fácil. 

Les Saluda afectuosamente, 

      Mª Elizabeth Piagneri R. 

               Directora 

 

 

 


