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ORIENTACIONES CURRICULARES  
 

Tomando en cuenta la contingencia actual, como equipo UTP hemos elaborado el siguiente instructivo que nos apoyará en el 
proceso pedagógico de nuestros alumnos. 

 
1. Todos los docentes de nuestro establecimiento deben, de manera semanal, preparar material para que los alumnos puedan 

trabajar desde sus hogares. 
2. En el caso de los profesores de primer ciclo, trabajarán en la fabricación de material para las cuatro asignaturas principales 

(Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias), exceptuando aquellos cursos que tiene asignaturas impartidas por docentes 
especialistas (Religión, inglés, etc.) quienes, en este caso, deberán presentar su material correspondiente. 

3. En el caso de los docentes de segundo ciclo, deben preparar su material de acuerdo a la asignatura que le corresponde y el 
o los cursos asignados, sin excepción.  

4. Como un modo de evidenciar todo el trabajo realizado durante este tiempo y de esta forma evitar la recuperación de clases, 
se adjunta un formato para que cada docente pueda llevar un registro semanal de los objetivos que está abordando, a través 
de las guías que ira desarrollando. Este formato debe ser llenado de manera computacional y enviado vía correo (como lo 
dije anteriormente semanalmente) a la profesora María Angélica Alfaro o a mi según corresponda. 

5. Las guías para los alumnos de Pre básica y primer ciclo serán entregadas de manera física a los apoderados, es importante 
recalcarles que deben guardar dichas guías para que sean retroalimentadas y evaluadas cuando acabe este tiempo de 
contingencia. 

6. Los docentes de pre básica y primer ciclo, deben enviar sus guías o trabajos vía correo electrónico, (no se recibirá a ningún 
docente en el establecimiento), indicando el curso, asignatura y cantidad de copias que requiera. Es de suma importancia 
que, siendo un trabajo semanal, sea acotado ya que les recuerdo que nuestros insumos deben cuidarse para que alcancen 
para todos. De no ser así, (que el material no sea acotado a una semana) se le devolverá al docente para que lo revise y haga 
los cambios necesarios. 

7. Las tareas enviadas para estudiantes de segundo ciclo, no se podrán multicopiar, ya que para el trabajo de dichos alumnos 
contamos con la página web del colegio que ya se está utilizando de manera adecuada. Existirá una excepción para aquellos 
alumnos que no tengan acceso a la plataforma, pero es responsabilidad de él o la docente comunicar de manera oportuna 
nombre, apellido y curso del alumno para fotocopiar solo las guías necesarias. 

8. Todo lo que corresponda a guías y formato de registro se debe enviar a los siguientes correos 
 

Pre básica: deboracabre.vsr@gmail.com 
Primer ciclo: ximena.lagos.vsr@gmail.com 
Segundo ciclo: mariaangelicaalfaro.vsr@gmail.com 

 
9. De manera extraordinaria, se ha creado un whatsApp exclusivo de UTP en el que se irán comunicando noticias de 

importancia en esta área. Esto no significa que se dejara de lado la comunicación vía correo electrónico. 
10. El horario de recepción de documentos es de 8:30 a 16:30.  
11. Se adjunta el formato de registro semanal. 
 

 
 
 
 

 

 
 



 


