
 

 

 

COMUNICADO N° 4 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados 

Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando que sus respectivas familias se encuentren 

muy bien y continuando con lo planificado e informado en los comunicados anteriores, a partir del 

próximo martes 26 de mayo damos inicio a la fase de clases online para todos nuestros estudiantes, 

lo cual se irá evaluando regularmente bajo los criterios de asistencia y participación. 

 

Se dictarán las asignaturas según la siguiente distribución: 

Educación Parvularia Trabajo con educadora 

Educación Básica 
(1°básico a 6°Básico) 

Lenguaje 
Matemática 
Orientación y Apoyo Estudiantil 

Educación Media 
(7° y 8°) 
 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Ciencias 
Orientación y Apoyo Estudiantil 

Educación Media 
(I°medio y II°medio) 

Lenguaje 
Matemática 
Física 
Química 
Biología 
Historia 
Inglés 
Orientación y Apoyo Estudiantil 

Educación Media 
(III°medio y IV°medio) 

Lenguaje 
Matemática 
Educación Ciudadana 
Ciencias de la Ciudadanía 
Inglés 
Acompañamiento a las Asignaturas 
de Profundización 
Orientación y Apoyo Estudiantil 

 

El horario respectivo llegará por correo a cada apoderado por cursos. Las clases tendrán una 

duración de 30 minutos para Pre-básica y básica y 40 minutos para los cursos de E. Media.  

 

 



 

 

En dicho documento se contemplan, según nivel, los siguientes conceptos:  

• Tiempos para trabajo asincrónico en Aula Virtual, si bien es cierto, algunos de ustedes ya 

tienen tiempos asignados en sus casas, queremos que los estudiantes retomen un horario 

de estudios semanal, pues en la encuesta realizada más de un 50% aun no lo tiene, y de esta 

manera irán fortaleciendo la rutina escolar. 

• Orientación y Apoyo Estudiantil, éste tiene por objetivo brindar contención a los 

estudiantes, donde el tutor en conjunto con el equipo de convivencia escolar (Psicólogos y 

orientadores) ejecutará el plan de trabajo para esta asignatura la que se sustenta en el 

programa de Convivencia Escolar, entregado por el Departamento de Psico-orientación. 

• Acompañamiento a las Asignaturas de Profundización, tiempo orientado para apoyar y 

guiar a los estudiantes de tercer y cuarto año medio en los proyectos que realizarán en las 

asignaturas de profundización. 

Durante el período que se mantengan las clases online, se realizarán evaluaciones formativas de 

manera sistemática, las que serán informadas oportunamente en cada asignatura, según 

corresponda el caso. 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO PLATAFORMA CLASSROOM 

El procedimiento para el ingreso de los estudiantes será por medio de la plataforma de Google 

Classroom y requerirá de la activación de los correos institucionales que se le ha proporcionado a 

cada uno de nuestros estudiantes; durante estos días les llegará la información a los apoderados de 

pre-kínder a cuarto básico, los cuales deben ser administrados por un adulto, pedimos la 

colaboración y apoyo por parte de las familias.  

Para conocer el procedimiento de acceso ver el tutorial disponible en la página web de nuestro 

colegio. 

 

INFORME DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

En conformidad con los procesos regulares del establecimiento y de acuerdo a las normativas 

ministeriales vigentes, sumado a los instrumentos de evaluación enviados por los estudiantes, 

hemos diseñado un sistema homólogo que permita al apoderado visualizar e informarse del estado 

de avance y participación de su pupilo(a), en la entrega de guías, formularios, trabajos, etc. en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática, inglés, Historia y Ciencias Naturales. 

Gracias a nuestros docentes, hemos realizado una consolidación de la recepción de cada una de las 

actividades anteriormente mencionadas con el fin de establecer una aproximación numérica de la 

calificación por participación de cada estudiante en sus respectivas asignaturas.  

Cabe mencionar que en este documento se establece una calificación de carácter formativa y sólo 

se contabilizan los trabajos/formularios con instrucciones de ser enviados a los docentes, de 



acuerdo con el comunicado N°3 y con fecha de corte el 30 de abril, el resto de trabajos realizados 

en cuadernos y/o archivados serán considerados a la reincorporación a clases.  

Es importante señalar que se enviará un nuevo estado de avance a finales de junio, por lo que 

invitamos a seguir apoyando a su pupilo(a) en los trabajos y específicamente la completación de 

formularios de control enviados por sus profesores. 

Se podrá acceder al Informe, desde el día de hoy, 22 de mayo, a partir de las 12 horas, para 

ello siga los siguientes pasos: 

1. Descargar el archivo Excel: “estado avance estudiantil”. (Pág Web) 

2. Una vez descargado, presionar el botón amarillo en la parte superior “Habilitar 

edición” 

3. Digitar usuario y password de Notas Net, o bien digitar RUN de apoderado. 

4. Una vez reconocido el nombre de su pupilo en letras azules en la parte inferior de 

la planilla hacer click en el botón Ingresar. 

APOYO A APODERADOS Y ESTUDIANTES 

Les recordamos que en la página web de nuestro establecimiento se encuentran actividades de 

apoyo y de contención a las familias, así como también recursos que está entregando el Ministerio 

De Educación para las comunidades educativas. Los invitamos a revisar constantemente. 

A partir de la próxima semana existirá la posibilidad de solicitar apoyo psicoemocional por parte de 

los profesionales del colegio (psicólogos y educadora diferencial), para ello deberá completar un 

formulario solicitando horario de entrevista, el cual podrá encontrar en nuestra página web. 

Finalmente, les comunicamos que se retomarán los turnos éticos cuando se levante la cuarentena 

en la Comuna de La Reina. 

Saludos fraternos,  

 

 

                   UTP                                                                                                                 Dirección 

 

 

Mayo, 2020 


