
Padres, madres, apoderados y estudiantes: 

 

Estimada comunidad, junto con saludar y brindar un  afectuoso saludo de bienvenida se 

informa lo siguiente: 

 

1. El liceo Indira Gandhi hará inicio del año escolar 2021 según lo planificado en su 

organización escolar el día miércoles 3 de marzo, debido a la contingencia 

sanitaria y la importancia de las medidas de autocuidado para proteger a nuestra 

comunidad así como también, siguiendo los lineamientos e indicaciones de 

COMUDEF; entidad sostenedora, la modalidad indicada desde el 3 de marzo al 19 

de abril será de manera  remota. Para el inicio presencial de clases  se debe 

considerar que nuestra comuna se encuentre en fase 4 y todos los docentes 

hayan recibido la segunda dosis de la vacuna. 

-  

2. Este periodo  comprenderá dos subperiodos  

 Fechas  Modalidad  

Periodo 1 Miércoles 03 de Marzo  
 Viernes 05 de Marzo  

2 Sesione diarias  con el –la Profesora  jefe en los  siguientes 
horarios  

Miércoles  10:00 Hrs – 10:45  Hrs  
Bienvenida – Actividad  Inicial  
14:30 Hrs -15:15 Hrs  
Explicación Uso Nueva plataforma de  
gestión educativa a los-las estudiantes  

Jueves  10:00 Hrs – 10:45 Hrs  
Explicación  Proceso de  Evaluación 
ONLINE en Plataforma de  Gestión  
Educativa  
14:30 Hrs – 15:15 Hrs  

- Protocolo clases Virtuales  
- Protocolo de  Evaluación   

Viernes  10:00 Hrs – 10:45 Hrs  

 Actividad de Orientación  
- Alumnos-as  
- Padres y Apoderados  

 
 

Periodo 2 Lunes 08 de  Marzo  
Viernes 16 de Abril  

Inicio trabajo gestión educativa  Plataforma Portal Educativo 
Plataforma de  Gestión NAPSIS 
 

 

 

 

 

 



 

3. El trabajo técnico pedagógico y articulación del aprendizaje se  efectuará mediante  

de la plataforma de gestión educativa  Portal Comunidad NAPSIS;   herramienta 

web que permite la gestión completa de clases virtuales entre docentes y 

estudiantes logrando que el establecimiento cumpla con los planes y programas 

de estudios establecidos por el Ministerio de Educación. 

Criterios técnicos del uso de plataforma 

Esta plataforma de gestión pedagógica permite sostener una modalidad de clases 
virtuales entre los docentes y sus estudiantes cumpliendo con los siguientes criterios:  

- Clases expositivas e interactivas 
- Material didáctico, desarrollo de guías pedagógicas 
- Procesos de retro-alimentación en línea de manera general e individual 
- Agilizar y ordenar la comunicación 
- Disponer de un ambiente educativo que permite compartir el contenid0o digital 

de estas clases. 
- Proporcionar ambiente seguro y confiable.  
- Optimización del tiempo en la organización del curso y asignaturas 
- Proporcionar el desarrollo de habilidades TICs.  

 

Acceso al Portal: 

En nuestra página web existe el acceso directo al portal de NAPSIS, Menú superior 

izquierdo, al pinchar se re direccionara al portal y los estudiantes y/o apoderados deben 

ingresar  a Portal Comunidad como se marca en la imagen: 

 

 

a. Para ingresar al portal se debe ingresar con el RUT del estudiante. Ejemplo: Rut 

del estudiante 61.000.207-2 



Usuario: 61000207  - rut del estudiante sin punto ni digito verificador  

Contraseña: 610002072  - rut del estudiante sin punto y con digito verificador  

  

b. Una vez que ingrese a la plataforma se despegara las actividades y tareas que se 

deben desarrollar. Par más información revisar los siguientes tutoriales: 

Tutoriales de acceso  

 

Estudiantes Acceso Portal Comunidad: https://www.youtube.com/watch?v=AfipFfxK7No  

Evaluaciones: https://www.youtube.com/watch?v=18N_zerRHj8. 

 

4. Se publicará en viernes 05 de marzo los números  de Call Center  que ayudará a  

nuestras familias a operacionalizar  el trabajo con esta  plataforma de gestión 

educativa. 

Atentamente  

Equipo  Directivo  

https://www.youtube.com/watch?v=AfipFfxK7No
https://www.youtube.com/watch?v=18N_zerRHj8

