
 

 

 

PROCEDIMIENTOS A PARTIR DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR COVID-19 

Estimada comunidad educativa, junto con saludar, comunico acciones realizadas durante 
esta semana, para   establecer medios de comunicación efectivos con nuestros apoderados 
y estudiantes, con el fin de concretar el envío del material de estudio y trabajo durante este 
período inicial de 15 días de suspensión de clases por motivo del COVID-19.  
 

1. Profesores jefes establecieron contacto con sus apoderados para obtener correo 
personal del alumno y verificar si cuentan con acceso a internet, esto con el fin de 
poder implementar una plataforma de estudio que permita entregar de mejor 
manera las clases para nuestros estudiantes. 

 

2.  La unidad de informática creó un correo institucional para cada curso, el profesor 
Jefe comunicó la creación del correo institucional del curso enviando a los 
apoderados la dirección y clave de acceso e iniciar el proceso de envío de material 
de estudio y de comunicación con nuestros estudiantes. Se publicó en la página web 
un instructivo para facilitar a nuestros apoderados el ingreso al correo.  

 

3. Los Jefes de UTP enviaron a los correos institucionales de cada curso, un archivo 
con los nombres y correos institucionales de los profesores de asignaturas que 
imparten clases en el curso, para que puedan mantener contacto con ellos y aclarar 
dudas. 

 

4. A cada correo institucional de curso se le envió el link para acceder a los textos de 
estudio del Mineduc, acción realizada por el parte del profesor jefe o por el jefe de 
UTP del nivel. 

 

5. El día viernes 20 de marzo los Jefes UTP enviaron al correo institucional del curso el 
material de estudio de las asignaturas de Lenguaje y Matemática inicialmente. A 
partir del lunes 23 se enviarán las demás asignaturas. 

 

Como colegio solicitamos a nuestros apoderados el mayor de los esfuerzos para trabajar 
desde su hogar ya que las indicaciones a nivel país están direccionadas a mantenerse en sus 
hogares para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.  

A partir de la próxima semana estaremos informando respecto al plan de aprendizaje 
remoto, en caso de que el período de suspensión se extienda. 
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