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Comunicado UTP N°2 / 20 de marzo 2020 
 

Estimados Padres, apoderados y estudiantes: 
NO ES NECESARIO IMPRIMIR LAS GUÍAS DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS, ESTAS SE PUEDEN SOLO 
DESCARGAR Y DESARROLLAR EN EL CUADERNO DE LA ASIGNATURA O EN HOJAS A PARTE FORMANDO UNA 
CARPETA (LEER PUNTO 6 DE ESTE COMUNICADO) 
Reforzando el apoyo pedagógico a nuestros estudiantes en todas las asignaturas y niveles, por medio del 
Blog de Enseñanza Media https://colegiochile2010.wordpress.com/author/colegiochile2010/    
Solicitamos cumplir con las siguientes indicaciones: 

1) Cada estudiante podrá descargar desde el nivel y asignatura respectiva 1 guía de aprendizaje o pauta 
de trabajo si se trata de asignatura artística 

2) El estudiante una vez en la página de inicio del Blog debe seleccionar en las pestañas superiores el 
nivel que le corresponde 

3) Luego pinchar la asignatura respectiva a su plan de estudio 
4) Luego descargar el archivo año 2020 de la asignatura seleccionada 
5) Se recomienda que cada estudiante pueda crear en su PC una carpeta para cada asignatura donde 

descargar la guía respectiva 
6) Los estudiantes pueden desarrollar cada guía en su respectivo cuaderno, sin necesidad de 

imprimirlas, pueden copiar el desarrollo de los Ítems respectivos en cuaderno u hojas a parte 
formando una carpeta. Recuerden que al momento de desarrollar la guía en el enunciado de su 
cuaderno identifique la guía que está desarrollando, registrando Título de la Guía, asignatura, N° 
de la Guía, profesor de la asignatura. Además, debe registrar claramente los datos del estudiante 
y el curso.  Ejemplo de enunciado para el cuaderno o las hojas donde desarrollar la guía sin 
imprimirla 

 
EJEMPLO 

                         Profundización de la comprensión lectora 

Desarrollo Guía de aprendizaje n°1 Lenguaje/ 1° Medio C/Profesora Vanessa Alegría 
 

Nombre: Curso: Fecha: 

 
7) Estas guías y trabajos serán evaluados por los docentes con el propósito de contar con la primera 

nota del semestre 
8) Para la entrega de las guías N°1 de cada asignatura se dispondrá de casillas de correo para cada 

Departamento (8 casillas en total) en donde los estudiantes podrán hacer envío de las guías resueltas 
en formato digital. Estas casillas estarán disponibles a partir del lunes 6 de abril a contar de las 12:00 
horas (En el comunicado N° 3 de UTP se publicarán las direcciones de los correos respectivos para 
conocimiento de toda la comunidad escolar 

9) Para los estudiantes que no tengan acceso a internet para el envío de las guías resueltas en formato 
digital se habilitara una vía de entrega física que se explicará en el comunicado N° 3 de UTP 

10) En caso de encontrar algún error en alguna pregunta o ítem de la guía el estudiante lo debe dejar sin 
resolver (puede indicar lo que considera como error) 

11) Es responsabilidad de cada apoderado apoyar a sus hijos e hijas en el desarrollo de estas guías de 
aprendizaje 

12) Ante cualquier dificultad en el desarrollo de las guías por parte de los estudiantes primara en el 
quehacer docente el criterio y la flexibilidad para la evaluación, entendiendo que estamos 
enfrentando una situación compleja y excepcional como país 
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