
 
UTP Colegio Cervantino 
Informativo N° 1 
Estimados apoderados, junto con saludarlos y agradecer la buena disposición y cooperación en 

esta primera semana de trabajo online, quiero darles algunas indicaciones con el fin de hacer más 

fácil nuestra y vuestra labor. 

Los estudiantes están trabajando de diversas maneras, en los cursos más pequeños 

principalmente con videos, tutoriales, sus textos y cuadernos. Los mayores con plataformas e 

investigación. No obstante, como sabemos que la factibilidad y/o rapidez de internet puede ser un 

problema en el momento de recibir o enviar la información, ponemos a su disposición la 

posibilidad de remitir los trabajos y respuestas por mail al profesor de asignatura para su revisión, 

pueden enviar fotos del trabajo en el cuaderno, textos en Word, audios o de la forma que sea más 

simple evidenciar el trabajo realizado; incluso existe la posibilidad de trabajar con guías, fotocopias 

o textos que deben venir a buscar al colegio. En caso de requerir las últimas opciones, háganlo 

saber al profesor jefe para poder prepararles el material. 

Cualquier dificultad que se les presente háganla saber, de esa manera podremos tomar las 

mejores decisiones. 

Es muy importante mantener una comunicación fluida con el profesor jefe, háganle llegar sus 

dudas, dificultades y sugerencias, respeten el canal de comunicación que se ha creado por el 

WhatsApp de su curso y el horario de atención que ha brindado el profesor. También, si así lo 

requieren, se pueden comunicar conmigo al teléfono del colegio 342 501690 o al mail 

coordinacioncervantino@gmail.com. Estamos cumpliendo con turnos éticos de 08:00 a 13:30 hrs. 

por lo que también los podemos atender en el colegio. 

Estamos viviendo un momento diferente que nos brinda una oportunidad de crecimiento.  

Cuídense y cuiden a los suyos, eviten salir de casa si es que pueden hacerlo y sigan las 

recomendaciones que las autoridades de salud hacen llegar. 

Que tengan buena tarde. 

Patricia Cárdenas S. 
UTP Cervantino 
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