San Miguel 28 de abril 2020

ESTIMADOS APODERADOS Y ALUMNOS

Como escuela esperamos que todos se encuentren muy bien junto a sus familias y que no
presenten mayores dificultades al respecto.
Todos sabemos que el día de ayer comenzamos un nuevo semestre, en el cual nos veremos
enfrentados a nuevos desafíos, y uno de ellos es el uso de una nueva plataforma mucho
mas amigable para nuestros estudiantes, la forma de ingresar es a través de la página web
de la escuela

Existe un tutorial al inicio donde se les enseña como ingresar, si existe algún problema para
ello, deben informar inmediatamente al profesor jefe de tal manera que se soluciones lo
antes posible, esta plataforma también se puede ver desde celulares.
Ya desde el lunes 04 de mayo se comenzará a subir material de acuerdo al mismo calendario
ya dispuesto anteriormente

La modalidad de trabajo es que serán guías más cortas con menos contenidos de tal manera
de que puedan ir aprendiendo de a poco, pero el tiempo de entrega sigue siendo una
semana.
Es de suma importancia el que puedan ir visitando y utilizando la plataforma, y frente a
cualquier duda recurran a su profesor jefe.
Al interior de la plataforma se cuenta con un ambiente llamado FORO en el cual el alumno
puede hacer las peguntas de forma directa al docente, además las primeras clases que se
dictarán de forma online serán las de Matemática y Ciencias según calendario que será
publicado este viernes en la plataforma.
Las consultas a los docentes se podrán realizar solo en horarios de clases, es decir desde las
08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, en la plataforma o por medio de correos
institucionales de los docentes.
Una forma de estimular el trabajo de nuestros alumnos durante estos casi dos meses es que
cada profesor de asignatura asignará una nota 7,0 por participación y responsabilidad, esta
nota irá solo para aquellos alumnos que cumplieron el 100% de sus trabajos. Entendemos
que muchas familias se les han presentado dificultades de conexión, o problemas
económicos, pero no se preocupen ya que cuando regresen a clases cada caso será tratado
de forma particular.
Les informo que llegaron los textos que estaban faltando, por lo que se les irá citando de a
poco para poder retirarlos para que no se aglomere mucha gente y no correr riesgos
innecesarios, por ahora el día de mañana miércoles 29 deberán retirar sus libros el 1F y el
jueves 30 el 2F, en horarios que serán publicados en la página web e informados por sus
profesores jefes, además se les entregará un set de útiles escolares a cada alumno de la
escuela, es por ello que debe ser todo muy ordenado, así que les pido paciencia.
Esperemos que el momento de volver a encontrarnos sea el más seguro para todos.

Atentamente
Karen Aguila
Jefe UTP

