
 
Santa   Cruz,   abril   30   de   2020  

 
Estimados   padres   y   apoderados:  
 
Junto  con  saludarles  cordialmente  y  esperando  que  se  encuentren  bien  junto  a  sus              
familias,  informamos  las  nuevas  acciones  que  desde  UTP  se  generan  para  mejorar  el              
Plan   de   Apoyo   Pedagógico   Virtual.   Esto,   según   sigue:  
 

1. Entrega   presencial   de   material   Plan   de   Apoyo   Pedagógico   Virtual  
 
Una  de  las  características  fundamentales  de  nuestro  Plan  de  Apoyo  Pedagógico  Virtual  es              
la  flexibilidad  con  que  se  llevarán  a  cabo  diversos  procesos  de  aprendizaje  y  la               
importancia  que  adquiere  la  retroalimentación  individual  como  grupal.  Es  por  lo  anterior             
que,  respondiendo  a  esta  nueva  realidad,  ofrecemos  la  posibilidad  de  entregar  las             
actividades  para  revisión  y  retroalimentación  por  parte  de  los  profesores  de  Educación             
Inicial  y  Primer  Ciclo  Básico  (1º  a  4º  básico)  mediante  correo  electrónico  o  de  forma                
presencial.  
 
Es   para   este   último   tipo   de   entrega,   que   se   ha   establecido   una   organización   según   sigue:  
 

Organización   entrega   presencial   Nº   1   de   material   PAPV  

Cursos/Niveles  
Educación  

Inicial  1ºA   -   1ºB  2ºA   -   2ºB  3ºA   -   3ºB  4ºA   -   4B  
Periodo   de  

trabajo  
Material   físico  

y/o   digital  
entregado  

entre   el   18   y  
20   marzo.   

Material  
físico   y/o  

digital  
entregado  

entre   el   18   y  
20   marzo.   

Material  
físico   y/o  

digital  
entregado  

entre   el   18   y  
20   marzo.   

Material  
físico   y/o  

digital  
entregado  

entre   el   18   y  
20   marzo.   

Material  
físico   y/o  

digital  
entregado  

entre   el   18   y  
20   marzo.   

Semanas   1,   2  
y   3   Sistema  
"En   Línea"  

página   web.  

Semanas   1,  
2   y   3  

Sistema   "En  
Línea"  

página   web.  

Semanas   1,  
2   y   3  

Sistema   "En  
Línea"  

página   web.  

Semanas   1,  
2   y   3  

Sistema   "En  
Línea"  

página   web.  

Semanas   1,  
2   y   3  

Sistema   "En  
Línea"  

página   web.  

Fecha  
lunes   04  

mayo  
martes   05  

mayo  
miércoles   06  

mayo  
jueves   07  

mayo  
viernes   08  

mayo  

Horario  09:00   a   13:00  
horas   14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organización   entrega   presencial   Nº   2   de   material   PAPV  

Cursos/Niveles  
Educación  

Inicial  1ºA   -   1ºB  2ºA   -   2ºB  3ºA   -   3ºB  4ºA   -   4B  
Periodo   de  

trabajo  
Semanas   4   y  
5   Sistema   "En  
Línea"   página  

web.  

Semanas   4   y  
5   Sistema  
"En   Línea"  

página   web.  

Semanas   4   y  
5   Sistema  
"En   Línea"  

página   web.  

Semanas   4   y  
5   Sistema  
"En   Línea"  

página   web.  

Semanas   4   y  
5   Sistema  
"En   Línea"  

página   web.  

Fecha  lunes   11   mayo  
martes   12  

mayo  
miércoles   13  

mayo  
jueves   14  

mayo  
viernes   15  

mayo  

Horario  09:00   a   13:00  
horas   14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

09:00   a  
13:00   horas  

14:00   a  
18:00   horas   

 
Igualmente,  es  importante  destacar  que  las  retroalimentaciones  por  parte  de  los            
profesores  serán  dadas  a  conocer  a  cada  apoderado  y  estudiante  vía  correo  electrónico,              
así   como   incluidos   en   el   material   audiovisual   de   las   próximas   semanas.  
 

2. Reforzamientos   Lenguaje   y   Matemática   Plan   de   Apoyo   Pedagógico   Virtual  
 
Los  procesos  de  reforzamiento  son  fundamentales  para  el  trabajo  aún  más  personalizado             
con  nuestros  estudiantes,  colaborando  directamente  en  la  solución  de  dudas  y  el  avance              
positivo   en   cada   asignatura.   
 
Durante  el  mes  de  mayo,  nuestro  Colegio  comenzará  con  las  clases  de  reforzamiento  de               
Lenguaje  y  Matemática  en  formato  tiempo  real,  es  decir,  a  través  de  Meet  para  los                
estudiantes  que  cursan  desde  5º  básico  a  IIIº  medio.  Para  realizar  un  trabajo              
personalizado  con  nuestros  estudiantes  mientras  se  desarrolle  el  Plan  de  Apoyo            
Pedagógico  Virtual,  hemos  decidido  que  la  totalidad  de  estudiantes  que  ingresan  serán             
separados  en  dos  grupos,  teniendo  clases  semana  por  medio  de  acuerdo  a  la              
calendarización   para   el   mes   de   mayo,   según   sigue:  
 
5º   básico   A   y   B:  
 

FECHAS   MAYO  
LENGUAJE  MATEMÁTICA  

GRUPO   1  GRUPO   2  GRUPO   1  GRUPO   2  
miércoles   06/05  miércoles   13/05  miércoles   13/05  miércoles   06/05  

miércoles   20/05  miércoles   27/05  miércoles   27/05  miércoles   20/05  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6º   básico   A   y   B:  
 

FECHAS   MAYO  
LENGUAJE  MATEMÁTICA  

GRUPO   1  GRUPO   2  GRUPO   1  GRUPO   2  
miércoles   06/05  miércoles   13/05  miércoles   13/05  miércoles   06/05  

miércoles   20/05  miércoles   27/05  miércoles   27/05  miércoles   20/05  
 
7º   básico   A   y   B:  
 

FECHAS   MAYO  
LENGUAJE  MATEMÁTICA  

GRUPO   1  GRUPO   2  GRUPO   1  GRUPO   2  
martes   05/05  martes   12/05  miércoles   06/05  miércoles   13/05  

martes   19/05  martes   26/05  miércoles   20/05  miércoles   27/05  
 
8º   básico:  
 

FECHAS   MAYO  
LENGUAJE  MATEMÁTICA  

GRUPO   1  GRUPO   2  GRUPO   1  GRUPO   2  
martes   05/05  martes   12/05  lunes   04/05  lunes   11/05  

martes   19/05  martes   26/05  lunes   18/05  lunes   25/05  
 
Iº   medio:  
 

FECHAS   MAYO  
LENGUAJE  MATEMÁTICA  

GRUPO   1  GRUPO   2  GRUPO   1  GRUPO   2  
martes   05/05  martes   12/05  miércoles   06/05  miércoles   13/05  

martes   19/05  martes   26/05  miércoles   20/05  miércoles   27/05  
 
 
IIº   medio:  
 

FECHAS   MAYO  
LENGUAJE  MATEMÁTICA  
GRUPO   1  GRUPO   1  GRUPO   2  

miércoles   06/05  lunes   04/05  lunes   11/05  

miércoles   13/05  lunes   18/05  lunes   25/05  

miércoles   20/05    

miércoles   27/05    
 



 
IIIº   medio:  
 

FECHAS   MAYO  
LENGUAJE  MATEMÁTICA  
GRUPO   1  GRUPO   1  GRUPO   2  

lunes   04/05  miércoles   06/05  miércoles   13/05  

lunes   11/05  miércoles   20/05  miércoles   27/05  

lunes   18/05    

lunes   25/05    
 
 
Cabe  mencionar  que,  debido  a  la  situación  de  emergencia  en  la  que  como  país  nos                
encontramos,  la  inclusión  de  los  estudiantes  al  Plan  de  Apoyo  Pedagógico  Virtual  se              
realizó  considerando  únicamente  el  promedio  obtenido  en  la  asignatura  durante  el  año             
2019.  Recordamos,  además,  que  todos  los  estudiantes  nuevos  ingresan  automáticamente           
a   dicho   plan.  
 
La  notificación  de  inclusión  al  plan  serán  informado  a  cada  apoderado  por  el  profesor  jefe,                
mismo  que  los  horarios  de  los  meses  sucesivos.  Importante  mencionar  que,  si  algún              
apoderado  decide  que  el  estudiante  no  participe  de  estas  sesiones,  puede  darlo  a  conocer               
enviando   un   correo   electrónico   al   profesor   jefe   y   a   quien   suscribe.  
 
Sin   otro   particular,   les   saluda   atentamente,  
 

Karla   Pérez   Zúñiga  
Jefa   Unidad   Técnico   Pedagógica  

 


