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Estimada Comunidad Educativa, deseamos a la distancia, se encuentren en buenas 
condiciones junto a su familia, comprendemos la difícil situación que nos acontece como 
sociedad frente a esta emergencia nacional, debido a esto, nos hemos organizado para 
permanecer en colaboración y comunicación constante, mediante las vías oficiales del 
Colegio (página web y correo electrónico), ya que tenemos la misión y el deber de 
contribuir en el desarrollo de sus hijos e hijas. 
 
Queremos informarles que nuestro Establecimiento Educativo se encuentra en completo 
funcionamiento bajo los lineamientos  entregados por el Ministerio de Educación, es por 
esto que, tanto  Directivos, Profesores, Asistentes y Auxiliares, se encuentran en funciones  
diarias,  para dar continuidad a la programación curricular y soporte  vía online de 
nuestros estudiantes, con el  objetivo de dar respuesta a los requerimientos y necesidades 
que se van  presentado. 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COLEGIO: 

 
Respecto al plano formativo o académico organizado por la Dirección del Colegio – UTP y 
Equipo de Gestión, tiene como meta colaborar en el aprendizaje de nuestros alumnos 
junto a sus docentes, quienes se han esforzado, en permanecer en constante 
comunicación con sus estudiantes, para atender sus dudas o inquietudes a través de 
correos electrónicos e incluso vía telefónica, en situaciones particulares. 
 
Inspectoría General, Consejera y asistente social, han permanecido en contacto con 
apoderados y / o estudiantes, resolviendo casos según corresponda. La coordinación PIE 
junto a las profesoras diferenciales han mantenido comunicación constante con 
apoderados y alumnos. En cuanto al trabajo académico el equipo PIE ha creado 
actividades especializadas para el aprendizaje de nuestros estudiantes con Necesidades 
educativas permanentes y se han organizado con los docentes de asignatura para articular 
el trabajo académico y adecuar actividades para alumnos según corresponda.  
Los coordinadores de área han puesto en marcha un programa de monitoreo que hará 
seguimiento al desarrollo de las actividades de los estudiantes. Dicho programa 
contempla, luego de recabar la información del trabajo de cada uno de ellos, distintas 
acciones, como lo son: Comunicación con el alumno, entrevista con el apoderado vía 
comunicación telefónica, entrevista profesor de asignatura/ apoderado y derivación a UTP 
o consejería. Todo ello con el fin de mejorar el desempeño de los alumnos y alumnas que 
no han logrado un avance significativo, tomando medidas en conjunto en pos de la mejora 
y logro de los objetivos de aprendizaje trazados por cada asignatura. 

Al mismo tiempo, el equipo psicoeducativo, a través de la psicopedagoga y psicóloga 
elaboraron una serie de material con el objetivo de apoyar este periodo de crisis sanitaria 
abordando las emociones y la organización del aprendizaje a través de las técnicas de 
estudio. Este material se encuentra disponible  en google drive que ha dispuesto el 
establecimiento 
 
1. Respecto a los requerimientos de nuestros alumnos: 
La entrega de material impreso, se ha organizado según la solicitud y necesidad de los 
estudiantes, además, se consideró para el día martes 24 de marzo,  la entrega de 
notebook, stock  con que cuenta nuestro Colegio,  con el fin de colaborar en el aprendizaje 
de los estudiantes que requerían de este medio tecnológico para el cumplimiento de sus 
actividades académicas. La forma de entrega se realizó en el establecimiento y por 
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solicitud, a través de correos enviados por los apoderados, profesores jefes,  profesoras 
diferenciales y estudiantes,  a utpcachs2020@gmail.com, posteriormente fueron 
evaluados caso a caso por la  consejera escolar. 
 
2. Fechas importantes: 
 

ACTIVIDAD FECHAS 
 
Entrega 1° actividad de aprendizaje 
 
Entrega de resultados 

 
Hasta 31 de marzo  
 
Hasta 14 de abril (10 días hábiles según 
reglamento de Evaluación). 
 

 
2° Actividad  
en GOOGLE DRIVE, Enlace  desde 
Página web 

 
Se publicará el 07 de abril (todas las asignaturas 
por curso). 
 
*Actualmente, hay asignaturas que cuentan con la 
2° actividad. 
 

Plan lector  2° Semana de Mayo 
Los textos son los que están designados en la 
carpeta de Lenguaje de cada curso y tenían fecha, 
en primera instancia, programada para el mes de 
abril. 

 
Entrega de la 2° actividad  
 

Por definir 
El 07 de abril se publicará en la página web y en el 
DRIVE un CALENDARIO (diseñado por UTP)  

 
Vacaciones  

 
Desde el lunes 13 de abril hasta el  viernes 24 de 
abril 
 

 
Agradeciendo la atención y esperando que  todas las familias que conforman nuestra 
comunidad educativa se encuentren en buenas condiciones de salud.  
 
Se despide cordialmente, 
  
 
 
 
 
 

MARCELA SALAZAR MARTÍNEZ 

DIRECTORA COLEGIO AURORA DE CHILE SUR  
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