
 

 
 

Escuela Unidad Divina N° 895 
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Circular N°1 UTP 
Trabajo  pedagógico en escenario  de suspensión de clases  

por coronavirus 
 

Estimados  comunidad educativa,  ante  el  escenario  de  suspensión de clases   determinado  
por  orden  ministerial  y  en  vista  a  las  necesidades de  nuestros  estudiantes,   es  que  
damos  a  conocer  un  plan  de  trabajo  de  reforzamiento  de  las  habilidades  y  
conocimiento, este   se  detalla  a  continuación: 
 

1.  Plataforma ministerial: La  escuela  insta  a  todos  los  apoderados  al  uso  de  la  
plataforma  “aprendo  en  línea mineduc”,  la  cual  es  una  iniciativa  ministerial  
para  afrontar  esta  suspensión  de  clases. 

2. Guías  de  trabajo  institucional: La  escuela Unidad Divina,  con el  fin  de  mantener  
en  permanente  desarrollo  a  nuestros  estudiantes  y  ante  esta  realidad  tan  
compleja,  es  que pone  a  disposición  de  la  comunidad  educativa,  guías  de  
reforzamiento  de  cada  asignatura, con el  fin   de  trabajar  las  habilidades  y  
conocimientos  claves  en  cada  asignatura. Se  solicita  a  todos  los  padres  y  
apoderados  utilizar  este  material  y   trabajarlo  en  el  hogar junto  a  los   niños  y  
niñas. 

3. Correos  por  cursos: Existe  a  la  disposición  de  todos  los  padres  y  apoderados, 
un  correo  de  cada  curso  a  cargo  de  cada  profesor  jefe,  con  el  fin  de  tener  
una  comunicación  fluida  en la  comunidad.  Se  espera  que  cada  duda,  revisión  
de  trabajos,  comentarios  u  otros,  sean  hechas  a  través  de  esta  vía.  Esta  
medida  será  de  carácter  permanente  hasta  que  termine  la  emergencia  
sanitaria.  

4. Nuevo  material: Se  estarán  actualizando  las  guías  de  cada  curso en  la  página 
Web,  por  favor  revisar  semanalmente. 

5. Las  evaluaciones: Debido  a  todas  las  dificultades actuales,   la comunidad 
educativa suspende todas  las   evaluaciones  con  nota  de  sus  estudiantes,  hasta  
que  las  condiciones  sean  las  adecuadas para  la  realización  de  este  proceso.  

6. Las  lecturas  domiciliarias: Se  encuentran  suspendidas  hasta  nuevo  aviso.  
 
 
Sabemos  que  recibiremos   su  apoyo  en  este  momento  tan  delicado,  les instamos  a  
la    utilización  del  material  puesto  a  su  disposición en la  página  web  y  a    estar  en 
permanente  comunicación  con  los  docentes.  
Estimado apoderado, mantenga  dentro de lo posible, un  resguardo  adecuado  en  este  
tiempo  de  crisis,  proteja  a  nuestros   niños  y  niñas.  
 
Les saludo cordialmente, 

Daniel Muñoz Villalobos 
Unidad Técnico Pedagógica 

Viernes 27 de Marzo 2020 


