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Hola chicos y chicas, un saludo muy cordial a esta nueva etapa de su desarrollo como estudiantes. 

Si bien ya saben; nos encontramos en una situación bastante especial como país, por un lado se 

encuentra la crisis social: latente y compleja.  Y por otro extremos una pandemia de orden 

mundial.  Para lo cual el Gob. De turno ha solicitado el cierre momentáneo de muchas actividades 

a lo largo del país, entre ellas: la educación.  

Pero como nosotros sabemos que la educación no es un juego, es que comenzamos el proceso de 

aprendizaje guiado mediante las plataformas online. Para ellos es que presento este pequeño 

informativo para mantenerlos al tanto de cómo se trabajara en los próximos días. 

El colegio cuenta con una plataforma donde los doc. de las diferentes asignaturas son subidas para 

facilitar la descarga por parte de Uds. De donde están leyendo esta información. 

Como asignatura de matemática constantemente se estará subiendo material, el cual siempre será 

estructurado de la siguiente manera. 

1- El objetivo el cual Uds. deben conocer o recordar.  

2- Videos donde Uds. pueden encontrar información interesante o acorde con el objetivo 

3- Ejercicios los cuales deben resolver. (calidad antes que cantidad) 

Toda guía que Uds. realicen deben ser reenviadas junto con sus respuestas al siguiente correo 

para su recepción y evaluación por mi parte. Matematicas.RobertJohnson@gmail.com 

Importante:  

+ el formato para enviar las respuestas debe ser en un único mensaje. (no parcializados) 

+ el mensaje debe adjuntar la guía original, más una guía modificada con las respuestas en 

ella. (no enviar una guía en blanco con respuestas sueltas) 

+ todo mensaje debe indicar el nombre, curso y guía de trabajo que se realiza. 

+ en caso de dudas sobre los diferentes objetivos, se invita a la autonomía y búsqueda de 

información. De no encontrar respuestas a dichas dudas; mi correo es Dceballos@cmrj.cl 

 

Esperando de corazón que todos se encuentren bien, hasta pronto. 

Bendiciones 

Diego Ceballos Ojeda 
Ing. en Minas, mención procesos mineros. 
Licenciado en Educación. 
Profesor de Matemáticas enseñanza media. 
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