
Fundación El Camino
Colegio San Lucas
Coordinación Académica

Estimados padres, apoderados y alumnos:

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Quisiera poner a su disposición un 
instructivo actualizado que enmarcará el trabajo académico desde el retorno de las vacaciones de invierno 2020.

El propósito de este documento es facilitar a usted el acceso al material descargable e intervenible que el establecimiento 
dispone para el continuo proceso formativo desde casa:

En primer lugar, hay que considerar que el trabajo ONLINE es un espacio de aprendizaje formativo, por lo que solicitamos 
seguir el ritmo y estilo que más se adecue al estudiante para que se mantenga la rutina de trabajo. Estas actividades, por 
ahora, no van relacionadas a una calificación.

1. Ingrese a la plataforma institucional del colegio www.colegiosanlucas.com y “pinche” sobre el ícono que indica 
“Material de Estudio”.

2. Luego, diríjase a la sección TERCER CICLO. Allí encontrará clasificados los distintos cursos que lo componen.

3. Pinche sobre la pestaña que indica el curso al cual pertenece.

4. Se desplegará un Drive con tres carpetas principales las cuales indican las fechas establecidas para el desarrollo del 
material que contienen.

5. Hacer doble click sobre la carpeta que lleva por nombre  “27 de Abril al 08 de Mayo –Actividades”.

6. En dicha carpeta podrá visualizar un archivo de video explicativo, llamado “¿Cómo me organizo para estudiar?”, un 
archivo word que contempla una “Organización Semanal de Actividades” y las carpetas de cada asignatura que las 
contienen.

7. En primer lugar se sugiere ver el video “¿Cómo me organizo para estudiar?”, ya que se da a conocer la articulación 
entre las plataformas disponibles y la organización de las actividades en la semana.

8. En segundo lugar, abrir el “Organizador Semanal de Actividades” para conocer la cantidad sugerida por día. Por 
lo pronto, hasta el viernes 08 de mayo, se organizaron actividades descargadas desde www.aprendoenlinea.
mineduc.cl y actividades de autoría del docente, éstas últimas están cargadas directamente en la página web del 
colegio.

9. Recuerde que ante las dudas específicas de cada actividad y asignatura, puede consultar en las direcciones 
electrónicas institucionales de los profesores las cuales están publicada en la página web del colegio.

10.Las actividades se cargarán progresivamente, para desarrollar las habilidades en todas las asignaturas dentro de las 
dos semanas propuestas.

11.Por último, señalar que los contenidos o habilidades abordadas en las guías de trabajo a distancia serán retomadas 
una vez que volvamos a las clases presenciales. 

Esperando una buena acogida, se despide de usted. Héctor Hormazábal S.
Coordinador de Tercer Ciclo

INSTRUCTIVO MATERIAL PEDAGÓGICO I° A IV° MEDIO

NOTA: Ante cualquier duda académica puede comunicarse a h.hormazabal@colegiosanlucas.com.


