
 

 

 

COMUNICADO N°1 UTP 

Los Andes, marzo 20 de 2020 

Estimadas y estimados docentes: 

Reciban nuestros cordiales saludos, esperando que todas y todos se encuentren bien. Deseamos 

informarles que, comprometidos con el aprendizaje de nuestras estudiantes, queremos ser un apoyo 

para ustedes en estos momentos difíciles. Es por esto que queremos informar que: 

- Oficializada la plataforma Moodle como el espacio educativo que comenzaremos a utilizar con 

las estudiantes de enseñanza media, se deben registrar en ella para comenzar el trabajo con 

las jóvenes a partir de la próxima semana, dando por terminada el Aula Virtual para dicho ciclo. 

- El Aula Virtual 2020 será para el uso exclusivo de la enseñanza básica hasta un nuevo aviso. 

- Con relación a las actividades que programen para el tiempo que dure la contingencia, se 

requiere que:  

o Dichas actividades estén pensadas para ser realizadas por las estudiantes en un tiempo 

real de clase, de acuerdo al horario del día o semana correspondiente. No excedan 

dichos tiempos para asegurar que las jóvenes efectivamente realicen las actividades. No 

se requieren muchas ni largas guías para obtener el logro de aprendizajes de calidad. 

o Las actividades deben estar orientadas al logro de aprendizajes, por lo tanto se solicita 

incluir el objetivo (OA) que persigue la actividad. Recuerden que estamos reemplazando 

una clase. 

o Incluyan instrucciones claras.  

o Aún no incluyan evaluaciones. El MINISTERIO plantea la continuidad de aprendizajes. Si 

se evalúa se corre el riesgo que no todas tengan dicha evaluación. Sí, se puede hacer una 

evaluación formativa, que puede ir acompañada de un resumen, una síntesis o un mapa 

conceptual por parte del docente. 

o Debemos motivar a las jóvenes para que hagan un buen trabajo, no cansarlas. 

- En la enseñanza básica contamos con un material de apoyo proporcionado por APTUS, para que 

nuestras alumnas puedan continuar desde casa con sus aprendizajes. Ese material está pensado 

para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Naturales, de 1° a 8° básico. 

Las profesoras que imparten dichas asignaturas ya conocen el material y es su decisión cuando 

comienzan a utilizarlos. Se deben seguir las mismas recomendaciones hechas para el tiempo de 

trabajo  

- Es fundamental apoyarse en lo que ya tenemos como son los textos de las estudiantes que 

incluyen cuadernos de ejercicios, cuadernos de caligrafías, libros de lectura complementaria. 

- Es importante saber cuáles son las habilidades que se requieren en cada una de sus asignaturas,  

para focalizar los esfuerzos y lograr que las niñas las desarrollen; por ejemplo en Lenguaje 

primer ciclo, que lean, escriban y comprendan diferentes tipos de textos.  

 

 

Deseándoles buenos augurios, se despide fraternalmente 

 

 

EQUIPO UTP 

 


