
UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA 
Fecha: 16 de Marzo 2020 

CIRCULAR  Nº 2 
 

1.-  Por cada asignatura del plan común y electivo se preparará  material para que los estudiantes 

trabajen en sus hogares, para las semanas comprendidas entre el Lunes 16 al Viernes 27 de 

Marzo, en primera instancia.  
       

2.-  Se solicita a los docentes revisar  planificación de unidad 0 y preparar  guías o trabajos de 

investigación. 

a.- Usar Tutoriales de internet, link de páginas donde puedan profundizar las materias, fecha de 

envío al docente respectivo para su revisión y retroalimentación.  

b.- En las instrucciones de  la guía indicar el  correo electrónico del docente de asignatura  al que 

debe el estudiante enviar su trabajo escolar. 

c.- También adjuntar link de página del MINEDUC, donde podrán acceder a textos escolares, 

guías, biblioteca virtual, entre otros.  http://aprendoenlinea.mineduc.cl 

d.- Importante también señalar fecha de devolución del material al profesor respectivo.  
 

3.-  El material debe ser enviado a correo  utpliceojorgeindo2014@gmail.com los días Lunes y 

Miércoles para su revisión. Será Unida Técnico pedagógica quien se hará cargo de reenviar a los 

estudiantes a través de los siguientes  correos:   
 

1eros: jorgeindo1medios@gmail.com  
 

2dos: jorgeindo2medios@gmail.com  
 

3eros:   A:  jorgeindo3medioa@gmail.com 
             B: jorgeindo3mediob@gmail.com 
 

4tos:      A: Liceojorgeindo4a@gmail.com 
               b: jorgeindo4mediob@gmail.com 
 

4.- Se solicita a los profesores jefes entregar vía whatsapp a sus estudiantes estos correos con sus 

respectivas claves para que puedan acceder al material pedagógico que les será enviado los días 

Miércoles y Viernes.  
 

5.- En el whatsapp  señalar a los estudiantes el horario en el que los docentes podrán responder 

dudas o consultas. Este horario debiera ser entre las 8:00 y las 14: horas.  
 

6.- Para efectos de monitoreo de cumplimiento de estudiantes respecto del envío de trabajos cada 

docente hará registro en  planillas  especiales, formato lo entregará jefa de UTP una vez que 

SIGE entregue las nóminas oficiales.  

 Importante socializar esta información con Dirección y UTP para a través de conversaciones  vía 

teléfono instar al cumplimiento del trabajo escolar. 
 

7.-  Importante retroalimentar al estudiante respecto del trabajo realizado y consensuar respecto 

de asignación de puntajes o rúbricas que tendrán estos trabajos en línea.   
 

8.- Respecto de estudiantes sin internet en sus hogares, se establecerá con ellos y sus apoderados 

entrega impresa de la guía o pauta de trabajo.  
 

9.-  El Departamento de educación municipal también permitirá a los estudiantes acceder a una 

plataforma, por lo tanto todo lo que preparen Unidad técnico pedagógica debe enviarlo a jefatura 

técnica comunal.  
 

                    ATTE    

 

María Inés Pizarro Jeraldino                                       Jalil Veloso Aguilera 

                                 Jefe  UTP                                                                                       Director                 
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