
CON CAPACITACIÓN EN EL LIBRO DIGITAL COMIENZA
EL AÑO ESCOLAR EN EL LICEO POLITECNICO SAN LUIS 

Más de un centenar de profesionales del Liceo Politécnico San Luis,
fueron capacitados durante la primera semana de marzo en 3 jornadas
para la implementación del Libro Digital, que se incorpora en la
comunidad educativa con un conjunto de soluciones de diversas
características, con tecnología de vanguardia, de fácil uso y que
entrega información relevante para avanzar en toma de decisiones
para generar una cultura de la calidad. 
Lo cierto es que, a propósito del concepto de calidad, anteriormente
enunciado, es que este instrumento de presenta como una solución
flexible que se adapta a los diferentes modelos o conceptos de calidad
o excelencia educativa. “Este Libro es bastante amigable, de fácil uso y
nos permite información en tiempo real para la toma de decisiones.
Nos facilita y nos entrega resultados para tomar el camino del
fortalecimiento institucional”, señala Marcelo Jara, Inspector General
del Liceo San Luis. 
Por otra parte, el Libro Digital, permite que los docentes puedan
focalizar su actividad pedagógica y el logro de los aprendizajes
pensando en la equidad educativa. “Este instrumento, bien
implementado nos permite facilitar la acción pedagógica en el aula y,
por cierto, los procesos administrativos de la misma, focalizando los
propósitos que buscamos”, señala Sandra Muñoz, Jefa de la Unidad
Técnico Pedagógica del establecimiento. Además, incrementa el uso
eficiente del tiempo con instrumentos técnicos, como planificaciones
de clases, evaluaciones de aprendizajes, registro de anotaciones,
observaciones, asistencias, entre otras. 
Con todo, el Liceo Politécnico San Luis, se prepara como comunidad
para enfrentar el futuro a corto plazo, desarrollando iniciativas que van
en directo desarrollo de soluciones para llegar a la excelencia
educativa, y que a partir de la conformación de equipos con
competencias en el uso de herramientas de formación de última
generación, se busca la personalización del aprendizaje y el logro de
competencias para enfrentar los desafíos del Siglo XXI. 


