
 
 
LICEO FRANCISCO TELLO GONZÁLEZ 
RANCAGUA  
  

              
            Estimada comunidad educativa: 

 

Junto con saludar muy cordialmente y enviar un afectuoso abrazo, esperando se 

encuentren bien, informamos que producto de la cuarentena que nos afecta como comuna y en 

virtud de promover el cuidado responsable de cada uno quienes forman parte de esta gran familia 

es que queremos dar a conocer algunos aspectos necesarios a considerar que se detallan a 

continuación: 

 

1.- Durante esta semana del 22 al 26 de junio y hasta que dure la cuarentena, las guías y material 

de las diferentes asignaturas que contempla nuestro plan de estudio, estarán disponibles solo  en 

nuestra plataforma (página web: http://www.liceo-franciscotello.cl/A-36/), estas guías 

constituyen una forma de recoger los aprendizajes trabajados a través de una evaluación 

formativa que está y será retroalimentada por nuestros y nuestras docentes. 

 

2.- A partir de la guía nº 8 en adelante, las guías se asocian en dos asignaturas para 3ª ciclo y 

tres asignaturas para 1º y 2º ciclo de tal manera que se encontrará una única guía para 2 o 3 

asignaturas respectivamente,  gracias al trabajo colaborativo de nuestros docentes de tal manera 

de priorizar los objetivos de aprendizaje (Priorización curricular), estableciendo parámetros en 

común de algunos contenidos, todo esto con la finalidad de establecer relación entre las 

asignaturas y disminuir el trabajo que tengan que entregar.  

 

3.- Es importante señalar que el material de trabajo y/o las guías, deben hacerlas llegar dentro de 

sus posibilidades a cada correo electrónico de los profesores, al correo de UTP (utp@liceo-

franciscotello.cl) o por cualquier otro medio que dispongas a través de las redes sociales; si no 

pudieran hacer la entrega, se les solicita guardar el material hasta que podamos recibir esta 

información de manera fisica y presencial en nuestro establecimiento. 

 

4.- Cualquier información nueva estará disponible es nuestra página web, en las diferentes 

plataformas o redes sociales de nuestro establecimiento, como facebook 

(https://www.facebook.com/liceo.tello.rancagua/?ti=as) o instagram 

(https://instagram.com/liceo_francisco_tello?igshid=wac37hgi9u9j).  

 

Deseando que todos y cada uno de ustedes junto a  sus familias se mantengan en sus 

casas, siendo reponsables frente a las medidas decretadas por la autoridad en este tiempo de 

cuarentena de nuestra comuna, es que queremos transmitir esta información y frente a cualquier 

consulta, duda o requerimiento, disponemos de todo nuestro equipo de profesionales que trabajan 

en esta institución para que puedan ser atendidos de manera oportuna. 

 

Les saluda. 

 

 

Osvaldo Poblete Espina 

Director 
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