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INFORMATIVO N° 4 

 
 

 
Estimados Padres y Apoderados 
 
 
 Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, 
compartimos con Ustedes informaciones importantes en concordancia con el informativo 
anterior y respondiendo a las inquietudes planteadas en la asamblea realizada con 
directivas y representantes de cada curso. 
 

Como es de conocimiento público, nuestra comuna pasó a Fase 2 del Plan Paso a 
Paso, por lo tanto, retornamos a clases presenciales.  
 
 Por ser local de votación el Colegio es entregado el día lunes por la tarde y, si bien 
es cierto que lo entregan sanitizado, de todos modos, realizaremos una limpieza a fondo 
para asegurarnos que se encuentra dispuesto con todas las medidas de higiene y 
sanitización para recibir a nuestros estudiantes y personal.  
 
 Entre el lunes 17 y el jueves 20 se realizarán clases virtuales sincrónicas 
conforme el detalle que se especifica más adelante.  
 
 El Regreso presencial será a partir del lunes 24 de mayo en los horarios 
informados desde marzo. 
 
 Como el regreso presencial es una opción de las familia, se solicita a todos los 
Padres y Apoderados informen a la brevedad a sus respectivos Profesores Jefes si sus 
hijos asistirán a clases presenciales para  organizar los diferentes grupos curso.  
 
Recordamos que No es posible asistir sin dar aviso de su paso a la presencialidad, 
porque los puestos se encuentran asignados y no siempre disponemos de cupos en forma 
automática. 
 

Clases virtuales sincrónicas: semana del lunes 17 al jueves 20 de mayo 

• se realizarán clases virtuales sincrónicas desde las 08:00 hrs. en adelante, según 
horario de su curso. 

• Se espera de los Padres y Apoderados la adecuada supervisión de sus hijos 
durante el período que se encuentren en clases virtuales sincrónicas. 

• Los horarios de clases virtuales sincrónicas de esa semana por curso serán 
publicados durante este viernes 14 de mayo. 

• La clase virtual sincrónica es el momento considerado para satisfacer dudas e 
inquietudes de parte de los estudiantes.  
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• Todas las clases se grabarán y se encontrarán disponibles en la Plataforma 
Classroom para que los estudiantes que no asistieron puedan verla o repasar 
aquellos que si hayan asistido. 

• Todas las clases tendrán control de asistencia. 
 
 
 
UTP enviará el calendario de actividades académicas, de evaluaciones sumativas para 
que los padres puedan ejercer el adecuado control parental y asegurar una adecuada 
entrega de tareas y evaluaciones. 
 
 
 
Sin otro particular me despido fraternalmente, 
 
 
 
 
                          Juan de Dios Matus Hernández  
           DIRECTOR 


