
 
COMUNICADO N°6 UTP 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

Los Andes, mayo 03 de 2020 
 
Estimados (as) colegas, tal como se establece en el Protocolo de Trabajo y Estudio a Distancia, 
corresponde realizar una readecuación a la planificación curricular en virtud del nuevo contexto.  
 
Esta planificación temporal, correspondiente al mes de mayo, debe contener los mismos elementos 
definidos como colegio, pero considerando los objetivos de aprendizaje y habilidades priorizados 
por cada docente o departamento de asignatura. 
 
Deben recordar que en nuestro plan de educación a distancia hemos establecido algunos criterios 
generales como: 
✓ Trabajo semanal de actividades. 
✓ Uso casi exclusivo de material digital, evitando incorporar material imprimible. 
✓ Uso del texto escolar, como primer recurso de aprendizaje. 
✓ Material de trabajo con instrucciones claras acerca de la forma de cómo se deben ejecutar las 

tareas propuestas. Incorporar todas las explicaciones, tal como si se estuvieran indicando en una 
clase presencial (dónde se debe realizar la tarea, qué recurso utilizar, incorporar preguntas para 
hacer una correcta lectura de algún documento, texto o para ver una presentación (ppt), etc.). 

 
Para asegurar una correcta planificación, se debe: 
✓ Determinar los aprendizajes esenciales que se deben desarrollar junto a las estudiantes: 
✓ Establecer secuencias de aprendizaje que permitan instalar estos aprendizajes esenciales y el 

desarrollo de habilidades. 
✓ Proponer actividades y tareas que posibiliten una efectiva experiencia de aprendizaje. Éstas 

deben considerar un tiempo real de realización. Es importante considerar los recursos que 
requieren para la desarrollarlas, una explicación o modelamiento realizado por el (la) docente y 
el apoyo del texto escolar. 

 
El elemento nuevo que se debe incorporar en la planificación es el código del curso en Classroom. 
 
Considerando el contexto en que nos desenvolvemos, la entrega de la planificación sería semanal, 
debiendo ser remitida al coordinador de UTP (fherrera@fmachile.org), al término de la semana 
anterior a la “realización” de las clases (material en la plataforma-clase virtual). Dado que 
iniciaremos el lunes 04 de mayo un período de marcha blanca de tres días, la planificación de la 
semana del 04 al 08 de mayo, la pueden enviar hasta el miércoles 06. En la planificación deben 
incluir los detalles de la clase virtual (objetivo, actividades, evaluación). 
 
Se adjunta el formato de planificación para el período de suspensión de clases, que también se 
encuentra disponible en la Plataforma SIIE. 
 

Atte. 
 

Equipo UTP 
 


