ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
FILOSOFIA- 4° Medio- Quincena 4
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docentes: Docente: Soledad Herrera / 4°A-B-C-D-E-/
sherrera@liceoalessandri.cl
Unidad

Aprendizaje esperado

Semana 1
Realizar
la Evaluación
30junio/03julio Diagnóstica, que se encuentra
en la plataforma PIXARRON,
en las asignaturas de Lenguaje
y Matemática desde 7° básico
a 4° medio, así como también,
en las de Ciencias e Historia en
Semana 2
la Enseñanza Media, con la
06julio/10julio finalidad de iniciar un proceso
de autoaprendizaje individual
y autónomo, en el contexto de
la emergencia sanitaria.

Semana 3
13julio/17julio

Profesoras diferenciales:
Nicole Plaza/4°A-B-C/ nplaza@liceoalessandri.cl
Actividad

Profundización

Ingresa a la plataforma PIXARRON cliqueando en el banner publicado en la columna superior izquierda en la ENCUENTROS VIRTUALES
página del liceo o ingresa a través del link http://educa.chile.pixarron.com y RINDE EL DIAGNÓSTICO en todas
las asignaturas.
RECUERDEN QUE LAS CLASES ONLINE
El nombre de usuario es tu RUT sin puntos, sin guion ni dígito verificador. La contraseña son los primeros cuatro SON LOS MIÉRCOLES A LAS 15: 00 HRS,
dígitos de tu RUT.
LA 1° Y 3° SEMANA DE LA QUINCENA
Si se presenta algún inconveniente en el acceso al sistema, debes hacer lo siguiente:
Reporte el problema directamente al correo soporte@pixarron.com indicando los siguientes detalles:
 Nombre de usuario (rut).
 Establecimiento Educativo.
 Descripción del problema.
Cuando se trate de problemas en contenidos y/o evaluaciones. Reporte el problema directamente al
correo soporte@pixarron.com indicando los siguientes detalles:
 Nombre de usuario (rut).
 Establecimiento Educativo.
 Descripción del problema.
 Curso (por ejemplo 1°medio Lenguaje)
 Nombre del tema (precisar también si es un tema de nivelación o del programa del año)
 Nombre del cuestionario o recurso digital o sección donde se encuentra el posible error.
 De ser cuestionario, # De pregunta.
 Imagen de respaldo del error o problema si es posible.
 País.
Si ya rendiste el Diagnóstico sigue avanzando en la propuesta de aprendizaje que te entrega la plataforma.

