
COMUNICADO 

PEDAGÓGICO

Unidad Técnico-Pedagógica

“Nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un 

árbol, y el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir los unos 

sin los otros,  y sin el árbol”.
Pau Casals

Un Liceo no es un edificio; somos las personas que construimos una 

comunidad para que cada una de nuestras y nuestros estudiantes 

alcance sus metas.

Cuenta con nosotros.

Equipo Técnico-Pedagógico 

LCCP

https://www.psicoactiva.com/blog/50-frases-pau-casals/


Temas que encontrarás en este comunicado

1.- Diagnóstico (extensión de plazo).

2.- Nivelación (porcentaje de avance).

3.- Recalendarización de procesos de Diagnóstico y Nivelación.

4.- Historia: diagnóstico y nivelación en plataforma PIXARRON.

5.-Comunicación entre docentes y estudiantes.

6.- Consultas sobre problemas con plataforma PIXARRON.

7.- Sobre la ponderación del Programa Anual de Estudio.

Anexo: correos de los cursos, organizados por nivel.



1.- DIAGNÓSTICO
Atendiendo a la información recibida sobre la realización del proceso de 
diagnóstico en PIXARRON, informamos que obtendrán nota 7,0 todas las 
estudiantes que se encuentren en las siguientes situaciones:

Quienes hayan terminado el diagnóstico            
antes del 11 de mayo, sin importar el porcentaje 

de logro.

Quienes hayan terminado el diagnóstico 

hasta el 22 de mayo (extensión de plazo), sin 
importar el porcentaje de logro.

OBSERVACIÓN:

Quienes hayan tenido dificultades oportunamente informadas a UTP, UCE, 

Orientación y/o Inspectoría General, accederán a un Plan Complementario 

donde se asignarán los plazos necesarios para el cumplimiento de los 

procesos.



2.- NIVELACIÓN
Con respecto a la asignación de nota 7,0 a este proceso, informamos 
que

Para asignar la calificación 7,0 se considerará el porcentaje de avance con respecto al
diagnóstico de cada estudiante, es decir, el porcentaje de avance que deberá tener cada
estudiante es de un 30% con respecto al porcentaje alcanzado en el diagnóstico. Se elimina el
80% de logro como meta por alcanzar.

. Por ejemplo: Si una o un estudiante obtuvo un 20% de logro en el diagnóstico y obtiene un 55% 
de logro en la nivelación, su porcentaje de avance es de 35%; por lo tanto obtiene nota 7,0, 

debido a que se ha superado en su propio proceso de aprendizaje.

Con respecto a las estudiantes que realizaron la nivelación antes del 11 de mayo,  

obtienen automáticamente un 7,0 en este proceso, debido al cumplimiento anticipado de esta 
tarea , sin importar el porcentaje de avanzado, valorando así su esfuerzo a partir de los primeros 

lineamientos entregados por la UTP.

OBSERVACIÓN:

Quienes hayan tenido dificultades oportunamente informadas a UTP, UCE, Orientación, Inspectoría General y/o Profesor / de 

asignatura, accederán a un Plan Complementario donde se asignarán los plazos necesarios para el cumplimiento de los 

procesos.



3.-RECALENDARIZACIÓN

El 90% del estudiantado cumplió el objetivo de realizar los diagnósticos  en plataforma PIXARRON, 
solicitados al 15 de mayo. Sin embargo, se dará la posibilidad de terminar el diagnóstico al 10% restante, 
quienes informaron oportunamente situaciones de diversa índole que retrasaron el cumplimiento a la fecha 
establecida. Se extiende el plazo hasta el 22 de mayo.

En cuanto a la nivelación, hemos recogido las sugerencias emanadas del cuerpo docente, estudiantes y 
apoderados, y se ha decidido, en pro de la disminución de los factores estresores, aumentar de una a dos 
semanas, el tiempo pedagógico para realizar las nivelaciones por asignatura. 

PROCESO ASIGNATURA PERÍODO DE TRABAJO

DIAGNÓSTICO

Lenguaje, Matemática, Biología, 

Física y Química

Plazo extendido 

hasta el 22 de mayo

NIVELACIÓN

Lenguaje Del 25 de mayo al 5 de junio

Matemática Del  8 al 19 de junio

Biología Del 22 de junio al 3 de julio

Física Del 6 al 17 de julio

Química Del 20 al 31 de julio



4.-DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN DE HISTORIA EN 
PLATAFORMA PIXARRON
.

Se solicitó a la plataforma PIXARRON que habilite nuevamente,

los procesos de diagnóstico y nivelación en HISTORIA.

En cuanto haya acceso a estos procesos, se informarán los

nuevos plazos para completar diagnóstico y nivelación.

Solicitamos al estudiantado trabajar en PIXARRON con las

otras asignaturas, de acuerdo a la nueva calendarización,

mientras se habilita la asignatura.



.

Durante el proceso de 
nivelación es muy 
importante que te 
contactes con tus 

profesores para aclarar tus 
dudas y avanzar en tu ruta 

de aprendizaje.

Las y los estudiantes 
deben dirigir sus 

consultas y dudas al 
correo institucional 
del/de las docentes.

Las y los docentes 
enviarán las respuestas 

al correo del curso.

5.- COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES

Estudiante envía sus 

consultas al correo 

institucional de los docentes

Docentes responden las 

consultas de las y los  

estudiantes al correo del 

curso.

Los correos de las y los docentes están 

publicados en la página web del Liceo



.
Cuando tengas dificultades de 

acceso (clave), o plataforma lenta por 
aumento de usuarios, 

debes escribir un correo a la Sra. 
Marcela Campos Fernández,

mcampos@liceocarmelacarvajal.cl

En el correo debes indicar los 
siguientes datos: 

- NOMBRE COMPLETO

- RUN

- CURSO

- PANTALLAZO Y DESCRIPCIÓN 
DE LA DIFICULTAD.

La Sra. Campos comunicará el 
problema a PIXARRON y te enviará 
la respuesta.

6.- CONSULTAS SOBRE 

PROBLEMAS CON LA 

PLATAFORMA PIXARRON

Estudiante envía sus consultas al 

correo

mcampos@liceocarmelacarvajal.cl

PIXARRON

La Sra. Marcela Campos 

Fernández, envía a la estudiantes 

respuesta de PIXARRON

PIXARRO

N

Acceso y otros  

temas técnicos

mailto:mcampos@liceocarmelacarvajal.cl


.

Con respecto a la calificación del Programa Anual de Estudio 

por desarrollar en la plataforma PIXARRON, se comunicará en 

unas semanas más para ir visualizando los avances en los 

procesos de diagnóstico y nivelación.

7.- Sobre la ponderación del Programa Anual de 
Estudio

.



PALABRAS 
FINALES

Felicitamos al estudiantado 
por el esfuerzo y 

compromiso con sus 
aprendizajes.

Sabemos que este proceso 
implica organización y 

desarrollo de autonomía, 
pero ustedes tienen las 

capacidades y las 
herramientas para 

adaptarse al desafío que 
implica el aprendizaje en el 

contexto de pandemia.

Cuenten con todo el Equipo 
Técnico- Pedagógico del 
Liceo, para acompañarlas 

en este proceso.

En la adversidad desarrollamos cualidades, que en la

comodidad hubieran permanecido dormidas.
Anónimo



Anexos: correos de los cursos organizados por 
nivel.

› Correos de Séptimo Básico.

CURS

O

PROF. JEFE CORREO PROFESOR JEFE CORREO DE CURSO

7 A
Ana Belén García Azúa agarcia@liceocarmelacarvajal.cl Septimoccp2020@gmail.com

7 B
María Teresa Rocandio 

Claro

mrocandio@liceocarmelacarvajal.cl 7Blccp2020@googlegroups.cl

7 C Álvaro Iglesias Millar aglesias@liceocarmelacarvajal.cl septimo-c-2020@googlegroups.com

7 D Rafaela Ortega Pedrero rortega@liceocarmelacarvajal.cl 7d.ccp2020@gmail.com

7 E Gladys Zorrilla Castillo gzorrilla@liceocarmelacarvajal.cl septimoe.ccp.2020@gmail.com

7 F
Marcela Martínez 

Coronado

mmartinez@liceocarmelacarvajal.cl Carmelacarvajal980@gmail.com

7 G
Alejandro Melgarejo 

Valencia

amelgarejo@liceocarmelacarvajal.cl 7mog2020@gmail.com (estudiantes) 

apoderado7g@gmail.com (apoderados)

about:blank
mailto:Septimoccp2020@gmail.com
about:blank
mailto:7Blccp2020@googlegroups.cl
about:blank
mailto:septimo-c-2020@googlegroups.com
about:blank
mailto:7d.ccp2020@gmail.com
about:blank
mailto:septimoe.ccp.2020@gmail.com
mailto:mmartinez@liceocarmelacarvajal.cl
mailto:Carmelacarvajal980@gmail.com
about:blank
mailto:7mog2020@gmail.com
mailto:apoderado7g@gmail.com


Anexos

› Correos de Octavo Básico.

CURSO PROF. JEFE CORREO PROFESOR JEFE CORREO DE CURSO

8 A Andrea Arancibia 

Riveros

marancibia@liceocarmelacarvajal.cl octavoccp8@gmail.com

8 B Carolina Lobos 

Márquez

clobos@liceocarmelacarvajal.cl 7mobbcitaccp@gmail.com

8 C María Isabel Andrade 

García 

mandrade@liceocarmelacarvajal.cl octavoclcc2020@gmail.com

8 D Flora Batarce Falcón fbatarce@liceocarmelacarvajal.cl carofarcuh@gmail.com

8 E Constanza Jaque Vega cjaque@liceocarmelacarvajal.cl lccoctavoe@gmail.com.

8 F Olga Won Pérez owon@liceocarmelacarvajal.cl Octavof2020@gmail.com

8 G Mariela Chávez 

Thomas

mchavez@liceocarmelacarvajal.cl 8voglcc2020@gmail.com

about:blank
mailto:octavoccp8@gmail.com
about:blank
mailto:7mobbcitaccp@gmail.com
about:blank
mailto:octavoclcc2020@gmail.com
about:blank
mailto:carofarcuh@gmail.com
about:blank
mailto:lccoctavoe@gmail.com
about:blank
mailto:Octavof2020@gmail.com
about:blank
mailto:8voglcc2020@gmail.com


Anexos

› Correos de Primero Medio.

CURSO PROF. JEFE CORREO PROFESOR JEFE CORREO DE CURSO

1 A Alejandra Valencia 

Osorio

avalencia@liceocarmelacarvajal.cl Primero2020lcc@gmail.com

1 B Suyin Won Pérez scwon@liceocarmelacarvajal.cl primerob2020lcc@gmail.com

1 C Sergio Aburto  saburto@liceocarmelacarvajal.cl 7c.2018.carmelacarvajal@gmail.com.

1 D Rubén Garrido Flores rgarrido@liceocarmelacarvajal.cl 7mod2018ccp@gmail.com

1 E Silvia Vilches Vásquez svilches@liceocarmelacarvajal.cl estupendas2018@gmail.com

1 F Marcela Caquisane 

Parra

mcaquisane@liceocarmelacarvajal.cl primeroflcc.2020@gmail.com

1 G Gumercinda Correa 

Briones

gcorrea@liceocarmelacarvajal.cl primerogang@gmail.com

about:blank
mailto:Primero2020lcc@gmail.com
about:blank
mailto:primerob2020lcc@gmail.com
mailto:saburto@liceocarmelacarvajal.cl
mailto:7c.2018.carmelacarvajal@gmail.com
about:blank
mailto:7mod2018ccp@gmail.com
about:blank
mailto:estupendas2018@gmail.com
about:blank
about:blank
mailto:primerogang@gmail.com


Anexos

› Correos de Segundo Medio.

CURSO PROF. JEFE CORREO PROFESOR JEFE CORREO DE CURSO

2 A Mariano Idini Flores midini@liceocarmelacarvajal.cl curso8voaccp@gmail.com

2 B Patricia Yampara 

Ramírez

pyampara@liceocarmelacarvajal.cl 7mobsalvajes@gmail.com

2 C Liliana Jaque Vega ljaque@liceocarmelacarvajal.cl 7ccacahuate2017@gmail.com

2 D Pamela Ruz Molina pruz@liceocarmelacarvajal.cl 7divas.ccp@gmail.com

2 E Daniela Ibarra 

Hernández 

dibarra@liceocarmelacarvajal.cl Generacione2022@gmail.com

2 F Marianela Osorio 

Vergara 

mosorio@liceocarmelacarvajal.cl primeroefe2019@gmail.com

2 G Miriam Donaire Pérez mdonaire@liceocarmelacarvajal.cl segundog.lcc2020@gmail.com

about:blank
mailto:curso8voaccp@gmail.com
about:blank
mailto:7mobsalvajes@gmail.com
about:blank
mailto:7ccacahuate2017@gmail.com
about:blank
about:blank
mailto:Generacione2022@gmail.com
about:blank
mailto:primeroefe2019@gmail.com
about:blank
mailto:segundog.lcc2020@gmail.com


Anexos

› Correos de Tercero Medio.

CURSO PROF. JEFE CORREO PROFESOR JEFE CORREO DE CURSO

3 A Alejandra Ibáñez Luna aibanez@liceocarmelacarvajal.cl primeroa2k18@gmail.com

(corregido)

3 B Javier Beroiza Herrera jberoiza@liceocarmelacarvajal.cl carmelianasccp7b@gmail.com

3 C Jorge Zamora 

Sanhueza

jzamora@liceocarmelacarvajal.cl Ccp.primeroc.2021@hotmail.com

3 D Jeannette Pozo 

Gamboa

jpozo@liceocarmelacarvajal.cl Segundo2dlccp@gmail.com

3 E Daniela Flores Navarro dflores@liceocarmelacarvajal.cl septimo.estudiosas@gmail.com

3 F Jacqueline Bustamante 

Reumante

jbustamante@liceocarmelacarvajal.cl carmelacarvajal7f@gmail.com

(corregido)

3 G Griselda Rios  grios@liceocarmelacarvajal.cl primerog43@gmail.com

about:blank
mailto:primeroa2k18@gmail.com
mailto:jberoiza@liceocarmelacarvajal.cl
mailto:carmelianasccp7b@gmail.com
about:blank
mailto:Ccp.primeroc.2021@hotmail.com
about:blank
mailto:Segundo2dlccp@gmail.com
about:blank
mailto:septimo.estudiosas@gmail.com
about:blank
mailto:carmelacarvajal7f@gmail.com
about:blank
mailto:primerog43@gmail.com


Anexos

› Correos de Cuarto Medio.

CURSO PROF. JEFE CORREO PROFESOR JEFE CORREO DE CURSO

4 A Pamela Contreras 

Alcaide

pcontreras@liceocarmelacarvajal.cl terceroaccp2019@gmail.com

4 B Romualdo Barrera 

Quezada

rbarrera@liceocarmelacarvajal.cl Cienciassociales3b2019@gmail.com

4 C Juan Pablo Bravo 

Muñoz

jbravo@liceocarmelacarvajal.cl 3roc2019@gmail.com

4 D Paulina Ibáñez Murúa pibanez@liceocarmelacarvajal.cl tercerodpelos@gmail.com

4 E Daniela Castillo Alegría dcastillo@liceocarmelacarvajal.cl 3ebiologosalud@gmail.com

4 F Patricia Lagos Chaura plagos@liceocarmelacarvajal.cl Tercero.f.ccp2019@gmail.com

4 G María Cecilia Álvarez 

Arqueros

malvarez@liceocarmelacarvajal.cl biologoinvestigacion2020@gmail.com

about:blank
mailto:terceroaccp2019@gmail.com
about:blank
mailto:Cienciassociales3b2019@gmail.com
about:blank
mailto:3roc2019@gmail.com
mailto:pibanez@liceocarmelacarvajal.cl
mailto:tercerodpelos@gmail.com
mailto:dcastillo@liceocarmelacarvajal.cl
mailto:3ebiologosalud@gmail.com
about:blank
mailto:Tercero.f.ccp2019@gmail.com
about:blank
mailto:biologoinvestigacion2020@gmail.com

