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Plan de Contingencia durante ejecución de “Proyecto de renovación de la infraestructura “
Debido a la ejecución del Proyecto de renovación de la infraestructura de nuestro establecimiento
el cual implicará qué nuestra comunidad no podrá volver a clase presenciales dada la envergadura
de la intervención entre otras: Cambio de toda la instalación eléctrica, renovación total de baños
de primer y segundo ciclo, reposición de duchas ,inodoros y lavamanos, reposición de
multicancha, reposición de policarbonatos de pasillos cambio en revestimiento de todas las salas,
es necesario tomar algunas medidas para resguardar, los aprendizajes de los estudiantes.
Y seguir en la labor de la enseñanza durante el tiempo que dure este anhelado proyecto, por lo
que se ha implementado el siguiente Plan de contingencia

OBJETIVO:
Asegurar la continuidad de los lineamientos pedagógicos, manteniendo el interés y
participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

LINEAMIENTOS:
1- Mantener canales formales de comunicaciones (correo electrónico, reuniones en plataformas
online) entre los docentes y asistentes que conforman el equipo de aula de cada curso (Jefe
Técnico, Evaluadora, Profesor Jefe, Docentes de Asignatura, Docentes PIE, Fonoaudióloga,
Psicólogo, Asistentes de Aula).
2- Establecer canales directos de comunicación con padres y/o apoderados.
3- Las actividades serán enviadas vía WhatsApp donde se encuentra la totalidad de los
apoderados, además debe incluir al equipo técnico e integrantes de equipo PIE.
4- Se utilizará el texto del estudiante como base para el desarrollo de las actividades.
Adicionalmente se complementará con videos grabados por el profesor y/o material audiovisual.
5- Las actividades se desarrollarán en orden cronológico en el cuaderno de cada asignatura.
6- Los docentes realizaran una planificación clase a clase con formato establecido, la que será
enviada al correo de UTP.
7- Las actividades deben ser retroalimentadas de manera individual de acuerdo a su nivel de
logro.
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8- Horario de clase.
DÍA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
MATEMATICA
CIENCIAS NATURALES
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
INGLES, ARTES (Trabajo articulado entre Artes visuales, tecnología y
música ), EDUCACION FISICA Y RELIGION (1 actividad al mes,
distribuidas semanalmente)

9- Se dispondrá de sistema de turno para entrega de guías y/o material pedagógico para aquellos
estudiantes que presentasen problemas de conectividad

