
Corporación de Desarrollo Social  
Liceo Carmela Carvajal de Prat 
 

        Providencia, 01 de abril  
 

Comunicado Técnico Pedagógico 
Orientaciones - Diagnóstico Pixarrón 

Estudiantes:  

Con respecto a los trabajos y actividades que las y los estudiantes realizan a partir de los planes semanales 
que han elaborado los docentes, precisamos que: 

1. Debes realizar las actividades en sus cuadernos o en las guías cuando así se indique.  Las guías 
y trabajos que elabores deben ser ordenadas en carpetas para cuando los docentes los soliciten. 
 

2. Cada profesor indica en el plan semanal si el trabajo realizado debe ser enviado o no, 
y cuándo y cómo se realiza el envío. Si no se ha solicitado, favor no enviar a los docentes esa 
información.  

Es importante seguir las indicaciones que los docentes registran en los planes de trabajo y, antes de 
enviar algo, pregúntale por correo si tienes dudas de cómo proceder. Ve siempre a la fuente, es 
decir, el plan semanal y/o el docente, antes de enviar algún archivo. 
Lo más importante es que vayas desarrollando un trabajo gradual, progresivo que efectivamente conduzca 
al logro de aprendizajes. 

Tu cuaderno y tus carpetas serán la evidencia del trabajo que vayas realizando 

 

3. En relación a la plataforma de autoaprendizaje, PIXARRON. 

 Para que los docentes puedan avanzar en el trabajo de orientar sus aprendizajes, las/los 
estudiantes deben ingresar a la plataforma PIXARRON y realizar los diagnósticos y las 
actividades de nivelación. 

 Esos diagnósticos nos permitirán hacer los ajustes necesarios en los planes semanales y que 
estos sean más precisos, en cuanto a los recursos que puedan estar a disposición de ustedes. 

Para avanzar gradualmente en los aprendizajes, requerimos que ustedes terminen esa tarea, que ha sido 
solicitada en comunicados anteriores. 

Por eso te proponemos un desafío… 

DESAFÍO CARMELIANO 

 

REALIZAR TODOS LOS DIAGNÓSTICOS DE LA PLATAFORMA PIXARRÓN 

 

TIEMPO 

 DESDE el 01 DE ABRIL HASTA VIERNES 3 DE ABRIL 

 LAS 12:00 HRS DEL DÍA 

 

  

 Unidad Técnica Pedágico.  


