
 
 

COMUNICADO N°7 UTP 
 

 
Los Andes, mayo 05 de 2020 

 
 

Estimadas colegas del primer ciclo básico, reciban un cordial saludo. 

 

En una reunión virtual realizada el día lunes 04, a las 18.00 hrs., con la participación del 

equipo de UTP y la Directora Pedagógica, tuvimos la posibilidad de analizar cómo se ha 

desarrollado el trabajo académico en este período de crisis sanitaria.  

Concluíamos que se precisaba unificar nuestro quehacer en el espacio remoto. Lo 

anterior nos llevó a decidir que todo el colegio, de primero básico a cuarto medio, 

deberá trabajar en la plataforma Classroom, que permite la creación de aulas virtuales, 

facilitando el trabajo y el nexo entre docentes, padres y estudiantes.   

La migración del primer ciclo a esta plataforma se verá facilitada, porque ustedes han 

participado o van a participar de las reuniones de capacitación programadas. Es más, 

hay algunas que están estructurando su trabajo para los otros cursos ya incorporados a 

esta modalidad. 

La primera tarea es para las profesoras jefas, que deben contactarse con sus 

apoderados para informarles del cambio y solicitar un correo para que las niñas, con la 

supervisión de un adulto responsable, puedan acceder a la plataforma. Luego, esa 

información, debe ser entregada a cada docente de asignatura, para que organice su 

clase en la plataforma, bajo las mismas condiciones que el resto del colegio. Creada la 

clase, las profesoras de asignaturas deben entregar a las profesoras jefas, los códigos 

Classroom, para que sean informados a los apoderados y las estudiantes puedan 

acceder a esas clases. 

Este cambio implica la realización de clases virtuales en tiempo real vía Google Meet. 

Adjunto el horario para su revisión.  

Se comienza con un período de ajuste (marcha blanca) entre el miércoles 06 y el viernes 

08 de mayo, para iniciar el trabajo formal en la plataforma, el lunes 11. 

La encargada de coordinar todo el proceso será Carolina Vargas Cabrera, con el apoyo 

de Mónica Ramos Cruz y el equipo de UTP. 

 

Confiados que enfrentarán el desafío con el profesionalismo de siempre, se despide 

afectuosamente, 

 

Equipo de UTP 

 

 

. 

 

 

 



 
 

HORARIO CLASES VIRTUALES (Google Meet) 
 

DIA HORA CURSOS 

1° BASICO 2° BASICO 3° BASICO 4° BASICO 

Lu
n

e
s 10:00-10:30 Matemática Tecnología  Lenguaje Música 

11:00-11:30 Tecnología  Matemática Música Lenguaje 
12:00-12:30 Jefatura C. Adicionales Jefatura C. Adicionales 

 
M

ar
te

s 10:00-10:30 Lenguaje A Visuales C Naturales Tecnología 
11:00-11:30 Música  Lenguaje Tecnología C Naturales 
12:00-12:30 C. Adicionales Jefatura C. Adicionales Jefatura 

 
M

ié
rc

o
le

s 10:00-10:30 Inglés C Naturales Religión Religión 
11:00-11:30 A Visuales  Inglés Matemática E. Física 
12:00-12:30 C. Adicionales C. Adicionales C. Adicionales C. Adicionales 

 
Ju

e
ve

s 10:00-10:30 Historia Música A Visuales Matemática 
11:00-11:30 Religión Historia E. Física A Visuales  
12:00-12:30 C. Adicionales C. Adicionales C. Adicionales C. Adicionales 

 
V

ie
rn

e
s 10:00-10:30 C Naturales  E. Física Historia Inglés 

11:00-11:30 E. Física Religión Inglés Historia 
12:00-12:30 C. Adicionales C. Adicionales C. Adicionales C. Adicionales 

 

 

 
 


