
 

Informativo U.T.P. 
 N°4/2020 

 

 

Estimados apoderados y familias:  
 
 Saludamos a ustedes de manera cordial y con esperanza, deseando que este momento por el que atravesamos como, 
no traiga consigo más dolor hacia nuestras familias. En este difícil y particular contexto, entendemos que la prioridad es 
mantenernos a salvo y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias; al mismo tiempo, comprender que todo se presenta 
en instancias de inicio de año escolar, por ende, las autoridades educacionales solicitan a las escuelas implementar estrategias 
de trabajo remoto, que hagan posible ofrecer asistencia educativa a sus estudiantes y asegurar los procesos académicos y de 
aprendizaje.  
 

 Como colegio, hemos dispuesto de la plataforma informada en el comunicado anterior y disponible desde hoy viernes 
20 de marzo (www.colegiobulnes.cl/paa2020). En esta página iremos proporcionando actividades semanales en las distintas 
asignaturas y niveles, las que cada viernes se irán actualizando. Toda inquietud no dude en manifestarla al correo del docente 
que corresponda y espere su respuesta en un tiempo no superior a 48 horas 
hábiles. Cuando se requiera del retorno de algún material (guía, taller, 
actividad) será explicitado, especificando tiempos de entrega y formas de 
revisión. Vale destacar que este material es para guiar los aprendizajes de 
sus hijos e hijas, pero no serán calificado por el momento. Solo 
informaremos sobre esto último, en el caso que la suspensión de clases se 
siga extendiendo y cuando llegue el momento.  
Importante: Si al momento de ingresar a nuestra plataforma se les 
presentase algún problema, pueden contactarse con el área de soporte para 
recibir orientación y ayuda.  
 

En cuanto al uso de Hangouts de Google, deseamos poner a vuestra disposición los horarios en que nuestros 
docentes de los distintos departamentos, profesoras de 1eros y 2dos básicos y docentes del Plan de Apoyo 
Escolar (PAE), estarán disponibles para interactuar con ustedes o sus hijos a través de este chat con fines 
pedagógicos.  Queremos recordarles que esta alternativa se implementará a partir del lunes 23 de marzo. 
 

Horarios: 

▪ Es importante que, al momento de interactuar con los docentes, se identifiquen con nombre y curso del estudiante, ya que 
mantendremos un registro de estas conversaciones para guiar los procesos académicos con mayor efectividad y 
responsabilidad respecto los logros de nuestros estudiantes.  

 
Finalmente, agradecemos su confianza y apoyo permanente, más aún en estas circunstancias tan particulares.   

Se despide atentamente,  
 

Equipo Directivo 
Colegio Bulnes 

 
Iquique, viernes 20 de marzo de 2020 

 
Nota: Se adjunta nómina de docentes con sus correos Gmail e institucionales. 

http://www.colegiobulnes.cl/paa2020

