
 
UTP Colegio Cervantino 
Informativo N° 3 
Estimados apoderados y estudiantes: Estamos llegando ya a mediados de mayo, manteniendo un 
trabajo online distinto según el nivel y que denota esfuerzo y responsabilidad de todos los 
integrantes de esta comunidad escolar.  
Mientras los más pequeños mantienen una práctica pedagógica por medio del uso de Facebook 
que logra evidenciar de mejor manera presentaciones Montessori y actividades diversas, los más 
grandes trabajan con plataformas virtuales como Classroom y desde esta semana estamos 
comenzado con clases por Zoom, de 8 básico a 4 medio. 
Los profesores están trabajando intensamente para priorizar los objetivos de aprendizaje que son 
imprescindibles y que requieren mayor atención e intención. El profesor jefe sigue manteniendo 
una constante comunicación con los estudiantes y apoderados y nosotros como Equipo de Gestión 
estamos siempre disponibles para ir en ayuda de las dificultades que se vayan presentando y en la 
coordinación de los profesores y especialistas.   
El objetivo de este comunicado es aclarar el por qué y para qué del trabajo de los estudiantes. Nos 
preocupa avanzar con ellos, más allá de la calificación, nuestro deber como profesores es contener 
y  velar por el logro de  conocimientos y habilidades que requiere cada uno, según su contexto y 
nivel, y si bien en el comunicado anterior aclaramos que las actividades que se realizan en casa NO 
TIENEN NOTA, también informamos que cada profesor  lleva un registro del cumplimiento y 
asistencia del estudiante a cada clase o en cada actividad, que debiera incidir cuando volvamos a 
clases normales. Es necesario que los apoderados supervisen la realización de actividades y 
trabajos, no queremos que ustedes enseñen, necesitamos su apoyo en el monitoreo y en la 
evidencia de las dificultades que se van presentando. Hace aproximadamente un mes les pedimos 
que organizaran un horario en casa pues queremos cooperar en la organización cotidiana y si aún 
no lo han hecho, es bueno contemplarlo. 
Estaremos en contacto con las familias que lo requieran, esta situación es nueva para todos y de lo 
único que podemos estar seguros es que la debemos enfrentar como comunidad. 
 
 

Cualquier duda o sugerencia ruego informarla. Se despide cordialmente 
 

Patricia Cárdenas S. 
UTP Colegio Cervantino 

coordinacioncervantino@gmail.com 
12 de mayo de 2020 

 

mailto:coordinacioncervantino@gmail.com

