
 
 

 

  COMUNICADO N°3 UTP 

Los Andes, abril 03 de 2020 

Estimadas y estimados colegas: 

Reciban nuestro fraternal saludo. Confiamos que en estos difíciles momentos que nos toca vivir como 
humanidad, ustedes y sus familias se encuentren bien. 

Al cumplirse la tercera semana de “teletrabajo”, deseamos destacar y agradecer el profesionalismo demostrado 
por la gran mayoría de ustedes, que han tenido que adaptar sus prácticas y estrategias a una nueva forma de 
trabajo escolar, no exento de incertidumbres y desafíos. 

Como equipo técnico, comprometido con el aprendizaje de nuestras estudiantes, responsable de la eficiencia en 
el trabajo pedagógico, acompañando la labor docente y canalizando las inquietudes que plantean los distintos 
actores de nuestra comunidad educativa, hemos querido puntualizar algunos criterios, buscando mejorar esta 
nueva estrategia de trabajo generada por la emergencia sanitaria: 

- Tener presente que la autoridad educacional decretó la suspensión de clases por el período que va 
desde el 16 de marzo hasta el 09 de abril 2020. Al mismo tiempo se adelantan las vacaciones de invierno 
desde el lunes 13 hasta el viernes 24 de abril, período en el cual no se realizará trabajo escolar. 

- Recordar que el colegio habilitó en su página institucional, dos espacios oficiales para el trabajo con las 
estudiantes: Aula Virtual de Enseñanza Básica, desde 1° a 7° año y psicopedagogía (el material de trabajo 
debe ser al correo de Mónica, quien se encargará de incorporarlo a las carpetas de cada curso); Aula 
Virtual de Enseñanza Media, de 8° básico a 4° medio (se utiliza la plataforma Moodle, donde cada 
docente es el responsable del material y demás actividades proyectadas para el trabajo con las 
estudiantes).  
No obstante lo anterior, si algún docente determina otra forma de comunicación con las estudiantes o 
con sus apoderados (correo o wasap), siempre debe ser en función de las actividades propuestas en el 
aula virtual (responder dudas, clarificar información, etc.) o en su labor de jefatura de curso. 
Ambas aulas virtuales cuentan con el soporte tecnológico de Mónica Ramos y estarán bajo la revisión 
que habitualmente realiza la UTP. 

- Para un mejor funcionamiento de la plataforma Moodle, dispondremos de horarios especiales de uso: 

Los docentes dispondrán de un calendario semanal preestablecido para subir a la plataforma el 

material a los respectivos cursos. Solicitamos encarecidamente respetar ese calendario, pudiendo 

anticipar solo en un día la subida del material.  Esta medida permitirá que las estudiantes conozcan con 

precisión el día en que el material de las distintas asignaturas estará disponible en la plataforma y así 

puedan organizar mejor sus tiempos.  

Las estudiantes deberán trabajar de preferencia en horarios definidos, con el propósito de 

descongestionar el uso de la plataforma y evitar que se colapse. 

La información de horarios se adjunta al final del comunicado. 

- Considerar que estamos en un período especial de trabajo escolar, por lo que hemos recomendado 
realizar una evaluación formativa del proceso de aprendizaje de las estudiantes. Por el momento, vamos 
a dejar para el regreso a clases sistemáticas, todo lo relacionado con evaluación sumativa (calificaciones). 
Es recomendable incorporar en cada guía de actividades una pauta de cotejo o rúbrica simple, para que 
la estudiante evalúe su experiencia de aprendizaje. En los textos de estudio hay ejemplos. 

- Los coordinadores de los departamentos de asignatura deben generan, si aún no lo tienen, un espacio 
de encuentro en línea, con el propósito de evaluar cómo ha sido el trabajo en las aulas virtuales. De 
continuar la crisis sanitaria, solicitamos mantener estas reuniones técnicas, para que puedan socializar 
experiencias, definir estrategias, recursos y actividades para el trabajo virtual con las estudiantes. 

- Con relación al material de trabajo (guías de aprendizaje, actividades complementarias u otros recursos 
educativos), tener presente lo siguiente: 
Los archivos que se envíen a Mónica vía correo electrónico, deben indicar con claridad asignatura, curso 
y fecha (período).  
Las guías de aprendizaje, así como las actividades complementarias y tareas, deben ser pertinentes al 
nivel en que se aplican, de fácil comprensión, planificadas para ser realizadas de manera autónoma y en 
conformidad a los tiempos reales de trabajo escolar en aula. Para este último criterio, tener presente 
las horas de aula de la asignatura durante la semana (ej. Si la asignatura de Historia tiene 4 horas 
semanales, las actividades que la estudiante debe realizar en casa, no deben superar este período). Evitar 
guías y actividades muy extensas. De esta forma las estudiantes pueden dedicar un tiempo razonable de 
trabajo a cada asignatura.  
Considerar para el envío de tareas por parte de las estudiantes, 5 días. Recordar que estas tareas deben 
ser retroalimentadas, por lo que es necesario considerar la revisión y retroalimentación o de lo contrario 
no tiene sentido este ejercicio para la alumna.  



 
 

 

Es el momento, dado que entramos a la última semana de suspensión de clases, de revisar si las guías y 
actividades propuestas a las estudiantes, están en proporción con los tiempos que dispone la asignatura 
en un horario semanal de clases. 
Planificar el trabajo escolar para el período de una semana, de tal forma de mantener un orden y hacer 
un seguimiento de las actividades propuestas. 

- Se recomienda utilizar en forma sistemática los textos escolares. Además, pueden incorporar recursos 
educativos disponibles en las distintas plataformas que se encuentran habilitadas para ayudar en el 
trabajo escolar. Para recordar: https://curriculumnacional.mineduc.cl/ Enlace: aprendo en línea 

- Todos los aspectos indicados en el comunicado estarán vigente mientras perdure la suspensión de clases 
por efecto de la pandemia. 

HORARIO DOCENTE (para subir material a la plataforma) 

DIA 8° 1°A-B 2°A-B 3°A-B 4°A-B 

 
LUNES 

A. Visuales 
Música 

Matemática 
 

Biología 
Matemática 

Ed. Física 

Historia 
Lenguaje 

Inglés 

Lenguaje 
Geo. Territorio 
Probabilidades 

I. Musical 

Matemática 
Lenguaje 
Historia 

Funciones 

 
MARTES 

Lenguaje 
Inglés  

Historia 

Física 
Lenguaje 

C. Religiosa 

Química  
Artes (V-M) 
Matemática 

F. Ciudadana 
Ciencias Ciud. 

Inglés 

Biología 
Filosofía 

Inglés 
Célula 

 
MIERCOLES 

C. Naturales 
Ed. Física 
Religión  

Tecnología 
Historia 
Inglés 

Física 
Lenguaje 

C. Religiosa 

Matemática 
Filosofía 

Ciencias Salud 

Argumentación 
C. Contemporánea 

Matemática 
Lenguaje 

 
JUEVES 

Tecnología 
Lenguaje 
Historia 

Química  
(V-M) 

Matemática 

Tecnología 
Historia 
Inglés 

C. Religiosa 
Lenguaje  

C. Ejercicio Fís. 

Química  
Artes (V-M) 

Química Difer. 
PSU Matem 

 
VIERNES 

Matemática 
C. Naturales 

 

Lenguaje 
Historia 
Inglés 

Biología 
Matemática 

Ed. Física 

Matemática 
Part. y Argum. 

 

Física 
C. Religiosa 

Termodinámica 
PSU Leng 

SABADO 
DOMINGO 

No subir material a la plataforma 

 
HORARIO ESTUDIANTES (para trabajar en la plataforma) 

DIA 8° 1°A-B 2°A-B 3°A-B 4°A-B 

 
LUNES 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

 
MARTES 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

 
MIERCOLES 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

 
JUEVES 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

 
VIERNES 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

11:00 a  
14:00 

08:30  
11:00 

TARDES SI NO SI NO NO 

SABADO 
DOMINGO 

Según necesidad 

 

Con los mejores augurios, se despide afectuosamente, 

EQUIPO UTP 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

