


Estimadas y estimados estudiantes, estimadas familias:

Como Equipo UTP ponemos a su disposición un instructivo de
preguntas y respuestas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje a
distancia que apuntan al sentido de las acciones llevadas a cabo en
materia pedagógica en nuestro Liceo en medio de la pandemia.

El material que se ha subido a Aula Virtual del Liceo (página por
asignatura) es una guía para el aprendizaje con el objetivo de
promover una rutina escolar en las y los estudiantes, sin presiones
calificativas de por medio; ni plazos estrictos de entrega de este
material realizado. Cada material diario en un ciclo de dos semanas
se ha denominado DESAFÍO.

Queremos reforzar la posibilidad de enviar de vuelta el DESAFÍO
desarrollado a los y las docentes, con el fin de poder realizar
procesos de retroalimentación con cada estudiante, por grupos y/o y
para el curso completo.



https://aula.lms.cl/

https://aula.lms.cl/


Las y los docentes de Ciclos 3 y 4 tienen un
horario para encuentros por chat, zoom o google
meet para resolver dudas una vez por semana o
bien en los Ciclos 1 y 2 a través de estrategias que
cada nivel ha determinado. Cada calendario de
encuentro se actualiza cada semana en los
banner de cada Ciclo ubicados en la Web
Institucional .

Les invitamos a comunicarse con profesores/as a
su correo Institucional para recibir mayor
orientación (ver directorio en lms.cl).



El hecho de tener una rutina de lunes a viernes
te permitirá mantener tu mente ocupada y
disminuir los niveles de estrés y ansiedad.
Además esto te permitirá reforzar tus hábitos
de estudio y que mantengamos el vínculo pese a
la distancia.



• Es ideal enviar las actividades de vuelta al docente de la asignatura el
mismo día en que se sube el desafío y en el plazo asignado en Ciclo 1 y
2, ya que es la única manera de tener retroalimentación directa de
cada docente y que vayas aprendiendo. Si no puedes, envíalo apenas
puedas.

• Además, recuerda que así, de algún modo mantenemos el vínculo
humano y afectivo que nos hace bien a todos y todas 

• También te puedes sumar a los encuentros en zoom o google meet
para compartir tus dudas o recibir orientaciones aunque estés
atrasado/a en los desafíos. También escribirle a tu profesor/a para que
te ayude a ponerte al día. Anímate. ¡Todos juntos saldremos de esta!



Es muy importante. Claro que sí.

Este proceso te ayudará a 
seguir aprendiendo y sentirte 

acompañado/a aunque sea a la 
distancia. Además, cada desafío 

y su retroalimentación es un 
material significativo para 
obtener evidencias de tu 
aprendizaje, generar la 

evaluación final y su traducción 
en una nota, una vez que 

retomemos las clases 
presenciales.



Seguramente pueden haber varios problemas 
que dificulten que se realicen los desafíos de 

manera diaria como se programan (conectividad, 
equipos, multitareas de padres y madres), pero 

les invitamos  ir poco a poco sumándose con 
calma y realizar  los desafíos. Ideal es hacerlos el 
mismo día,  pero si no es posible organízate para 

enviarlos sin demasiado atraso.



El Ministerio de Educación ha determinado que el trabajo
no presencial debe otorgar la mayor flexibilidad respecto
a la evaluación, enfatizando principalmente el rol de la
evaluación formativa, por ello, recibir la
RETROALIMENTACION de cada docente resulta muy
importante y te reiteramos que no la dejes pasar al no
subir tus desafíos.
Como Liceo hemos acordado por ahora una calificación
semestral en Ciclos 3 y 4, y anual para Ciclo 2, por ello,
todo el trabajo desde el Aula contribuye a un registro de
tu proceso, para que a la vuelta presencial podamos
diagnosticar, nivelar y calificar.
Por lo tanto, no dejes de sumarte al proceso y solicitar
ayuda.



• Este proceso ha sido arduo no solo por el trabajo desde casa sino por
todas las circunstancias emocionales que están asociadas.



La semana de consolidación de habilidades es un
espacio para “ponerse al día” y para reforzar
aprendizajes. Recuerda, si necesitas más tiempo para
ponerte al día, tómalo y cuéntale a tu profesor/a.
Nuestro consejo es que le escribas y le cuentes qué
necesitas y recibas las orientaciones adecuadas.
Quienes están al día pueden reforzar con las
orientaciones que entregan sus profesores/as a través
de los encuentros que realizan.



Súmate…estás a tiempo.


