
 

 

COMUNICADO UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

RECESO PEDAGOGICO SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 

TRABAJO PEDAGOGICO REMOTO AGOSTO 

 

Estimada comunidad Alborada,  

Junto con saludar, consideramos pertinente a estas alturas del año comunicar lo siguiente:  

 

RECESO PEDAGOGICO: SEMANA DEL AUTOCUIDADO  

Comunicamos a usted que la semana comprendida entre el lunes 27 al viernes 31 de julio se realizará un alto a nuestro 

trabajo pedagógico remoto, para enfocarnos en una semana de autocuidado y reflexión personal.  

El equipo de convivencia escolar, entregará una serie de alternativas para los distintos niveles desde educación 

parvularia hasta enseñanza media, las cuales pueden realizarlas en familia y enviar sus fotografías al equipo de 

convivencia escolar.  

Los profesores jefes, enviaran al correo de sus pupilos la información relacionada con esta semana de autocuidado el 

día viernes 24 de Julio.  

Esta medida se respalda en la adecuación y flexibilización que se nos permite realizar por el Ministerio de Educación, 

dado el contexto excepcional priorizando las necesidades de nuestros estudiantes durante el periodo de cuarentena 

y suspensión de clases presenciales.  

 

TRABAJO PEDAGOGICO REMOTO AGOSTO (De mantenerse suspendidas las clases presenciales)  

Respecto al trabajo pedagógico remoto, continuaremos con la modalidad por ciclo que hemos estado realizando hasta 

ahora. Educación parvularia y enseñanza básica con sus tareas asignadas (guías de aprendizajes o páginas de textos 

escolares) y cápsulas educativas, y enseñanza media con el horario de sesiones online diaria que han trabajado desde 

junio. En este punto quiero recalcar la importancia de la comunicación con el profesor jefe y profesores de asignaturas, 

a través de los correos de consultas, la importancia de una retroalimentación efectiva es fundamental en este proceso 

de trabajo remoto.  

 

RETIRO MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD DE 1º BASICO A 4TO MEDIO:  

Como todos los meses, y centrados en darle oportunidad de aprendizaje a todos nuestros estudiantes, es que 

nuevamente se pone a disposición el material pedagógico impreso para ser retirado durante la próxima semana del 

lunes 27 al 31 de julio en horario de turno ético 13:00 a 14:00 hrs.  

 

CONDUCTOS REGULARES: Es preciso recordar, que ante cualquier situación académica o de convivencia escolar, siga 

los conductos regulares, planteando su inquietud inicialmente con el profesor jefe.  

A su vez le recordamos que para mantener una comunicación efectiva vía email con los distintos estamentos de 

nuestro colegio (Dirección, UTP, Convivencia escolar y docentes) reiteramos la importancia de identificarse, señalando 

el nombre de su pupilo/ y curso para así poder dar respuesta satisfactoria a sus inquietudes, velando siempre por un 

trato armónico y respetuoso, que nos permita trabajar en conjunto por un mismo fin. 

 

REGLAMENTO INTERNO Finalmente les invitamos a mantenerse informados por los canales formales del 

establecimiento, solicitamos en especial dar lectura al   Reglamento Interno del colegio, conociendo las actualizaciones 

de sus diferentes protocolos acordes a las normativas vigentes, específicamente el reglamento de evaluación con sus 

modificaciones acordes al contexto actual.  

Se despide cordialmente,  
Prof. Andrea Zúñiga Retamal 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica  
 

 

   


