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Circular N°2 UTP 
Trabajo  pedagógico en escenario  de suspensión de clases  

por coronavirus 
 

Estimados  padres y apoderados,  esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 
seres queridos, les comunico de forma oficial las medidas pedagógicas que se encuentran 
implementadas en la escuela. 
 
1. Página WEB: se puso a disposición la página web institucional,  llamada www.udivina.cl, 

en ella se entrega información general tanto pedagógicas y de convivencia escolar. Se 
comunica al mismo tiempo información de entrega de canastas  y  toda disposición  
necesaria  para su conocimiento.  
 

2. Papinotas: Continuamos con el uso de “Papinotas” como herramienta de entrega de 
información institucional. Se les solicita en el caso de no tener actualizado su número 
hacerlo llegar a  través de los profesores jefes al encargado de informática. 

 
3. Webclass: es una plataforma institucional  que cuenta  con material de estudio para 

nuestros estudiantes  y que se pone a disposición de la comunidad escolar. Para su uso 
se crearon usuarios para cada estudiante, de cada curso de la escuela. Para acceder a la  
plataforma,  se  debe ingresar  a www.webclass.com, accediendo con usuarios (Rut 
completo sin puntos ni guión)  y con la clave inicial (12345). Se les invita  a  cada  
familia  a ingresar a esta plataforma  y  así aprovechar los recursos puestos a  su 
disposición.  
 

4. Guías  de  trabajo  institucional:   con el  fin  de  mantener  en  permanente  desarrollo  
a  nuestros  estudiantes,  es  que ponemos  a  disposición  de  la  comunidad  educativa,  
guías  de  reforzamiento por  asignatura,  las cuales de publican en las página de la 
escuela. Estas guías se renovarán de forma mensual.  

 
5. Correos  por  cursos: existe  a   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.  

 
Los correos son: 
prekindera@udivina.cl - prekinderb@udivina.cl - kindera@udivina.cl -kinderb@udivina.cl 
primeroa@udivina.cl  - primerob@udivina.cl - segundoa@udivina.cl  - segundob@udivina.cl  
terceroa@udivina.cl - tercerob@udivina.cl - cuartoa@udivina.cl - cuartob@udivina.cl  
quintoa@udivina.cl - quintob@udivina.cl - sextoa@udivina.cl - sextob@udivina.cl  
septimoa@udivina.cl - septimob@udivina.cl - octavoa@udivina.cl - octavob@udivina.cl  
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6. Las  evaluaciones: se recuerda a la comunidad educativa que  se encuentran 

suspendidas todas  las   evaluaciones  con  nota  de  los  estudiantes,  hasta  que  las  
condiciones  sean  las  adecuadas para  la  realización  de  este  proceso.  

 
7. Las  lecturas  domiciliarias: se recuerda que las lecturas domiciliaras se  encuentran  

suspendidas  hasta  nuevo  aviso. 
 
8. Nuevas plataformas digitales: los docentes de cada curso están explorando nuevas 

formas de interacción con nuestros estudiantes, entre las nuevas iniciativas que se están 
usando se encuentran: 
-Grupos WhatsApp. 
-Creación de sesiones de Facebook. 
-Creación de instagram. 
-Clases online por ZOOM – MEET. 
-Cápsulas de videos educativos. 
-Entre  otros. 
Se invita a los apoderados a comunicarse con los/as profesores/as  para así aprovechar 
estas  nuevas  iniciativas implementadas.  

             
9. Trabajo colaborativo: los docentes de la escuela se encuentran trabajando de forma 

colaborativas a través de  vía online,  con el fin de mejorar  y de  atender  de  la  mejor  
forma posible  a  nuestros estudiantes. 
 

 
Estimados padres y apoderados, seguiremos trabajando  para  mantener  la comunicación 
con nuestros estudiantes, para ser un real aporte pedagógico a  cada  una  de  las  familias 
de la escuela. 
 
Me despido  con un  fuerte abrazo, esperando  que  se  cuiden  junto a sus  familias.  
 
 

Daniel Muñoz Villalobos 
Unidad Técnico Pedagógica 

Lunes 08 de Junio 2020 


