
 

COMUNICADO N°8 UTP 
Los Andes, mayo 15 de 2020 

 
PROTOCOLO MODALIDAD CLASES A DISTANCIA 

 
Estimadas y estimados colegas, reciban un cordial saludo. 
 
A partir del lunes 04 de mayo de 2020, en medio de las medidas tomadas por el Ministerio de Educación ante 
los riesgos del COVID-19, iniciamos nuestras actividades escolares a distancia a través de las aplicaciones de 
Google, Classroom y Meet.  
 
Contando con este servicio web educativo, se definieron tres contactos o encuentros académicos de los (as) 
docentes con sus estudiantes: 
 
El primer contacto académico, es una comunicación asincrónica con las estudiantes, a través de la 
plataforma Classroom, para la entrega de trabajos, tareas y actividades en general a las estudiantes, en 
conformidad de un calendario ya socializado.  Se ha recomendado a los (as) docentes entregar una 
información clara y hacer un seguimiento constante de las actividades, para no perder la línea de trabajo y 
las estrategias de evaluación formativa, que ofrece la plataforma. 
Como recomendación adicional conviene recurrir a instrumentos sencillos que no representen dificultades 
adicionales en su gestión y, de esta manera, mantener el foco de atención en el proceso académico. Además, 
brindar a las estudiantes información clara y con fechas de ejecución precisas para que, puedan desarrollar 
de manera tranquila y sin inconvenientes. 
 
El segundo contacto académico, son   conexiones de videoconferencia a través de la aplicación Google Meet, 
que permite crear salas de clases virtuales. Reemplazar las sesiones de clase presenciales es difícil, pero esta 
herramienta ofrece la posibilidad de un encuentro sincrónico con las niñas y jóvenes. La UTP puso a 
disposición de la comunidad escolar los horarios de estas sesiones de clases. 
Se deben grabar las clases virtuales, dejando los videos como evidencia del trabajo realizado y disponibles 
para que las estudiantes puedan acceder a las sesiones grabadas, de acuerdo a las condiciones que se 
establezcan en el Protocolo de Convivencia Escolar.  
 
El tercer contacto académico lo constituyen los espacios para la retroalimentación, aprovechando las 
herramientas que ofrece la plataforma Classroom (crear preguntas con respuesta corta, realizar comentarios, 
evaluar trabajos, etc.) o a través de las video clases. También se puede mantener una comunicación continua 
con las estudiantes a través del correo institucional. 
 
El trabajo docente debe registrarse en el “Libro de Clases/Modalidad a Distancia” (ficha que resume el 
quehacer docente, tanto en la plataforma Classroom como en la Video Clase, en el estilo de los Libros de 
Clases presenciales) de cada curso y permanecer disponible en la carpeta personal del docente. 
 
La carpeta personal es un archivo individual de cada docente, generado por la UTP, que se encuentra alojado 
en Drive, como una carpeta compartida (sección “compartida conmigo”), en donde se debe completar el 
Libro de Clases (Abrir con Documentos de Google), adjuntar los trabajos, tareas y actividades en general 
propuestas a las estudiantes en la plataforma Classroom y los videos de las clases (hacer una copia para 
anexar en la carpeta).   
 
 

Atte. 
Equipo UTP 

 


