
 
UTP Colegio Cervantino 
Informativo N° 2 
Estimados apoderados: Junto con saludarlos y felicitarlos por el esfuerzo y dedicación en el trabajo 
realizado desde casa durante este tiempo de cuarentena. Es importante destacar a todos aquellos  
estudiantes y sus familias que con esfuerzo y perseverancia han logrado superar dificultades de 
conectividad o falta de materiales, logrando alternativas para el trabajo en casa con sus textos de 
estudio y cuadernos. Toda la comunidad educativa se ha volcado para asumir este desafío de 
enseñanza y aprendizaje respondiendo satisfactorias. 
En este comunicado, quiero aclarar y comunicar algunos aspectos, para que puedan seguir 
supervisando y realizando las actividades de manera tranquila y provechosa. 
Es importante recalcar que los profesores han realizado una gran labor pedagógica, intentado 
replicar en casa lo que se trabaja en la sala de clases. Sabemos que no es lo mismo,  por supuesto 
que no es lo mismo ni para ustedes ni para nosotros, pero en conjunto estamos estructurando el 
diseño para lograr aprendizajes en este nuevo formato. 
En primer lugar queremos organizar junto a ustedes un horario en casa, algunos cursos ya han 
comenzado, otros lo harán a partir de ahora. El objetivo principal es ayudar a que puedan lograr 
un orden y además organizar al estudiante en la casa. Este horario debe tomar en cuenta no sólo 
el trabajo académico, sino también debe dar tiempos para actividades físicas, creativas y 
recreativas, tiempos de recreo y ocio y algo muy importante, no se debe olvidar el tiempo para 
compartir en familia y realizar deberes en casa. 
Es así como en cada planificación se les enviará un horario tipo para que lo puedan completar y 
construir en conjunto con sus hijos. En casa, cuando se realicen las actividades académicas, les 
pedimos considerar los tiempos de concentración de los estudiantes. No todos se concentran igual 
ni el mismo tiempo ya que influyen muchas cosas, como la  edad, la motivación, la autonomía, el 
lugar de estudio, el horario, etc… pero para poder tener una idea del promedio de concentración 
por edad, les adjunto una tabla. Es importante mencionar que si el estudiante logra una mayor o 
menor concentración que lo que aparece en la tabla, no es motivo de preocupación ya que esto es 
sólo un referente al momento del trabajo continuo. Por ejemplo, si mi hijo tiene 6 años y está 
realizando su tarea, es esperable que después de 15 o 20 minutos se desconcentre, por lo que es 
bueno darle un pequeño tiempo de descanso para que luego retome sus actividades. La 
observación es muy importante, en la medida que cada niño vaya tomando su ritmo de trabajo el 
apoderado descubrirá el tiempo de concentración que puede lograr. 

CONCENTRACIÓN DE LOS NIÑOS POR EDADES 

Edad Promedio de concentración 

4 a 5 años Hasta 15 minutos 

6 a 8 años Hasta 25 minutos 

9 a 12 años Hasta 45 minutos 

Más de 12 años Hasta 1 hora 

 En segundo lugar, sabemos que es difícil que el apoderado supervise el trabajo escolar, no 
pretendemos que se conviertan en los profesores de sus hijos, al contrario, queremos guiar este 
proceso y ayudarles. Por esto nos hemos organizado, siendo el principal receptor de información, 
el profesor jefe, que está  presente todos los días en los WhatsApp, Correos u otras redes que se 
hayan determinado de manera particular en cada curso y los profesores de asignatura están llanos 
a contestar todas sus dudas e inquietudes. 
En tercer lugar es importante mencionar que las actividades que se realizan en casa NO TIENEN 
NOTA, pero sí cada profesor  lleva un registro del cumplimiento del estudiante que se tomará en 
cuenta cuando volvamos a clases normales y lo más importante es que estamos velando por el 
avance del estudiante en los conocimientos y habilidades que requiere su curso, por medio del 
acompañamiento del profesor. Las entregas se realizarán los días viernes hasta las 13:00 hrs. 
remitiendo según esté indicado en la actividad. 
Esta es una gran oportunidad, por una parte para los estudiantes, que vivencian experiencias que 
motivan  a aprender, logran autonomía y aprenden de sus errores y por otro lado, para los padres 
y apoderados, que pueden ver los logros o dificultades de los niños desde una mirada que no tiene 
que ver con la nota que se sacó. 
Aprovecho de informarles que han llegado al CRA libros de texto que estaban pendientes, por lo 
que se les comunicará prontamente el horario en que deben ir a buscarlos la próxima semana. 
 

Les deseo un excelente fin de semana junto a su familia. 
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