Colegio San Manuel
Unidad Técnica Pedagógica
Enseñanza Básica

Melipilla, 25 de marzo de 2020
Señores Apoderados, estimados alumnos(as):
Junto con saludar les informo que a partir de la suspensión de clases dispuesta por
el Ministerio de Educación. El día 17 se realizó una reunión virtual con los docentes
de enseñanza Básica de 1° a 6° año básico, donde se buscaron estrategias para que
durante este período los alumnos pudiesen tener acceso a material de apoyo para
el desarrollo de aprendizajes y habilidades en el hogar llegando a los siguientes
acuerdos:
1. Emanar desde UTP informativos para los profesores y así aunar criterios.
2. Comunicarse diariamente con todos los docentes entre las 10:00 y las 11:00
horas en jornada de la mañana y por la tarde entre las 15: 00 a 16:00 horas a
través del WhatsApp de GPT Básica para enviar material y entregar reportes.
3. Cada profesor jefe debe informa a UTP sobre el estado de salud de los
alumnos, grupo familiar y cómo se está desarrollando el plan de apoyo al
hogar.
4. Preparar guías de trabajo utilizando para ello los textos de estudio y páginas
web como medios de investigación.
5. Se diseñó un formato de guía en la que los docentes deben registrar el
objetivo de la actividad, habilidades a desarrollar e indicaciones generales
sobre la forma de desarrollarla y la evaluación de esta.
6. Las guías deben ser enviadas a la Unidad Técnica Pedagógica para su revisión
y aprobación.
7. Enviar las guías a los alumnos utilizando una red de WhatsApp entre los
apoderados y profesor jefe y UTP se encarga de gestionar para que las guías
se suban a la página web del Establecimiento desde donde se pueden
descargar.
8. Se instó a los docentes a revisar las páginas de apoyo creadas por el Ministerio
de Educación y a descargar los textos en forma digital.
9. Entre el 17 y el 20 del presente los cursos de primero a sexto básico disponen
de guías de trabajo en todas las asignaturas del plan de estudio. A excepción
de Educación Física de cuarto año básico.
10. Todos docentes publicaron en la página web su correo para que los padres
y/o alumnos puedan enviar trabajos solicitados y por este medio si lo estiman
conveniente plantear dudas.
Se agradece la colaboración de los apoderados que apoyan nuestra labor desde el
hogar y les solicitamos que se cuiden frente a esta emergencia sanitaria.
Atentamente
Eliana Leighton Ortiz.
Jefa UTP Básica

