
CIRCULAR N° 13: CONVOCA A RESPONDER ENCUESTA 

SOBRE APRENDIZAJE REMOTO 

 

PUENTE ALTO, 24 DE MAYO DE 2021 

Estimada Comunidad Escolar: 
 
Nuestro Colegio Mirador, en la busca de conocer las opiniones y necesidades de nuestra 
comunidad escolar, invita a todos los padres y/o apoderados de los/as estudiantes de pre kínder 
a 4° básico a responder la tercera versión de la “Encuesta sobre el Trabajo Remoto”, que se 
aplica en forma on line, a través de la plataforma Radar Escolar. 
 
Al mismo tiempo, solicitamos la participación de nuestros/as estudiantes de 5° básico a 4° Medio, 
de igual manera que lo hicieron el año pasado. 
 
Para ingresar a responder la encuesta deberá hacerlo en los siguientes links, con el número de 
rut del o la estudiante, incluyendo su dígito verificador, SIN puntos ni guion (K mayúscula). 
 

 Encuesta Aprendizaje Remoto para apoderados de Pre Kínder a 4° Básico: 
https://radar.limequery.com/567853?lang=es 

 
 Encuesta Aprendizaje Remoto para estudiantes de 5° básico a IV° Medio:  

https://radar.limequery.com/365618?lang=es 
 
Cada uno de ustedes tiene una muy buena oportunidad de contribuir a evaluar lo que hemos 
estado haciendo a diario en nuestro sistema de clases remotas y puede hacerlo desde su 
teléfono, computador, en la casa, en la oficina, en cualquier horario que usted estime 
conveniente. El año pasado 9 de cada 10 personas que fueron invitadas a participar, lo hizo a 
tiempo y entregó su opinión. 
 
A partir del miércoles 26 de mayo de 2021, los profesores jefes irán recibiendo reportes diarios 
sobre el nivel de participación de su curso, para que nos ayuden a incentivar la participación.  
 
¡¡¡Porque participar es un deber!!! 
 
 
 

Robert Millas González 
Director 
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