
COMUNICADO UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 

SESIONES PEDAGOGICAS ONLINE 

 

Estimada comunidad educativa: 

Junto con saludar, comunico que el día lunes 01 de junio, se da inicio a las sesiones de clases online desde educación 

parvularia a enseñanza media. Siendo esta, otra de las tantas medidas tomadas por el colegio, para continuar con el 

proceso pedagógico remoto, atendiendo a lo solicitado por el Ministerio de Educación. 

Desde que se inició la suspensión de clases, nuestras medidas pedagógicas han sido: 

1. Material pedagógico impreso, guías de aprendizaje (las cuales aún no han sido retiradas en su totalidad por 

nuestros apoderados y se encuentran en el colegio para su retiro)  

2. Canales de youtube para los niveles con capsulas educativas realizadas por nuestros propios profesores. 

3. Tareas en textos escolares del ministerio de educación, donde se solicitó a través de páginas de cada texto 

escolar, realizar las actividades de las asignaturas fundamentales.  

4. Proceso de revisión de cuadernos, los cuales fueron revisados por nuestros docentes y calificados (puede 

revisar en syscol la nota de su estudiante) 

5. Y por último durante el mes de junio comenzamos con el proceso de revisión digital, el cual nos entregará un 

panorama del avance en casa del estudiante  

Todas estas acciones que el colegio ha implementado son para el beneficio de nuestros estudiantes, para que se 

cumpla el trabajo pedagógico en casa solicitado por nuestras autoridades ministeriales.  

Es así, como las clases online nos parece una buena herramienta para poder complementar aún más este proceso. 

Estas sesiones pedagógicas, serán solo de 30 a 40 minutos, la primera semana será de adaptación y rutina y más que 

nada para acompañar a los estudiantes y que se mantengan conectados con sus profesores. Estas sesiones serán 

grabadas por nuestros profesores y serán subidas a los canales de youtube para su posterior revisión.  

Finalmente comunicarles, que ya está disponible en nuestra página web el protocolo de clases online, para que pueda 

leerlo y mantenerse informado 

Atendiendo a la consulta de algunos apoderados respecto a ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no cuentan con 

las herramientas necesarias para la sesiones online o que por distintas razones no se podrán conectar?  El colegio 

pondrá a disposición material pedagógico impreso abarcando el mismo objetivo de aprendizaje que se verá en las 

sesiones para que el estudiante pueda avanzar en casa, el o la profesora jefe indicarán la fecha y hora de retiro de este 

material durante el mes de junio.  

Solicitamos toda su colaboración y buena disposición para tomar todas nuestras acciones pedagógicas de la mejor 

manera posible, el colegio y nuestros profesores trabajaran bajo los nuevos principios básicos definidos por el 

ministerio de educación: seguridad, flexibilidad y equidad y por sobre todas las cosas, calidad.  

Finalmente, recordarles que ante cualquier duda pedagógica puede escribir al siguiente correo: 

utp.alborada.coy@gmail.com , siempre estaremos dispuestos a solucionar sus inquietudes.  

Un afectuoso abrazo para cada familia de esta gran comunidad Alborada. 

Prof. Andrea Zúñiga Retamal 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica  

Colegio Alborada. 

 

 


