
La Unidad de Convivencia Escolar en conjunto
con las y los Docentes y Equipo de Gestión
acompañan y apoyan  al estudiantado en los
ámbitos  académico y socioemocional.
 
Las Psicólogas de cada nivel realizan los
seguimientos del año 2019 y atenciones de las
derivaciones del año 2020, en las siguientes
temáticas: 
 
Conflictos emocionales.
Conflicto de relaciones interpersonales.
Vulneración de derechos.
Covid-19.
Ámbito académico.
Otras situaciones en el contexto actual.
 
La trabajadora social realiza asesoría a las
familias para postulación de beneficios
gubernamentales.
 

U N A  M I R A D A  A L  D I A  D E  H O Y

LICEO
CARMELA
CARVAJAL

Con el fin de apoyar el proceso pedagógico
del estudiantado se han entregado: 
55 equipos tablet (en calidad de préstamo).
288 chip con internet ilimitado para
estudiantes con problemas de conectividad.

Se ha implementado la Plataforma
PIXARRÓN para el desarrollo del auto
aprendizaje del estudiantado y continuidad
escolar, en el contexto de pandemia.

Se crearon dos campañas solidarias, lideradas
por el cuerpo docente, para ir en ayuda de las
familias afectadas:

 "En casa ayudando": 
120 canastas solidarias entregadas a las familias

del liceo.
 "Carmela abriga al Carmela":

A la fecha, se han reunido $450.000  para la
entrega de recarga de gas licuado a las familias

más afectadas.

En el contexto de Pandemia
informamos a ustedes el
acompañamiento que hemos realizado
en comunidad. 

I ETAPA:
A la fecha el 96% de los diagnósticos están
realizados en la plataforma PIXARRÓN.

II ETAPA:
El estudiantado ha alcanzado un 85% de logro
en nivelación de la asignatura de Lenguaje.
 
A partir del 22 de junio al 10 de julio el foco
pedagógico se encuentra en la nivelación de
matemática.

¡Familia, Ustedes son importantes en los avances de la 
Comunidad Carmeliana!.

Sigamos trabajando por y para nuestro cuerpo estudiantil.
 

El 80% de nuestro estudiantado ha retirado
Útiles Escolares JUNAEB, Textos MINEDUC y
Agendas Escolares.

Carmela Carvajal
L I C E O

Agradecemos a todas las personas que
acompañan y apoyan a nuestras y nuestros
estudiantes en su camino escolar.

ASIGNATURAS SIN PIXARRÓN: Estamos en
el desarrollo del 4to Plan semanal.
 
Desde el 22 de junio al 3 julio, el estudiantado
tendrá plazo para realizar los planes
pendientes.
 
A partir del 6 de julio se libera el quinto plan
semanal.
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