
 

Colegio Juan Pablo Segundo 

 Unidad Técnico Pedagógica En. Media  
 

Programa de trabajo  

Plan Estratégico de apoyo para  estudiantes de 4° medio para Prueba de Transición 

Lenguaje – Matemática-Ciencias e Historia  
 

Estimados Colegas, por medio del presente informo a ustedes de las acciones que realizaremos como forma de 

apoyar a nuestros estudiantes de 4° medio en canto a su preparación para su futura Prueba de Transición para estudios 

universitarios, la cual reemplaza a la PSU.  

Esta acción será de forma semanal, y potenciara el adecuado seguimiento y acompañamiento a nuestros 

estudiantes con el respaldo del Pre-Universitario On-line Pedro de Valdivia,  

Programa de trabajo  

Curso Asignatura Docente 

responsable  

Fecha/ hora  

Trabajo  

Medio de 

trabajo 

Sugerencias /Lineamientos 

 de trabajo  

4° medio A 

Prof. Jefe 

Osman 

Orellana 

Lenguaje  David 

Rodríguez 

Miércoles 

10.00-10.45 

hrs 

On-line 

Plat. App 

1. Cada docente realizará un 

trabajo de acompañamiento, en 

las fechas asignadas. 

2. Se potenciará el trabajo que en 

forma individual ejecutan 

nuestros estudiantes desde el 

hogar a través de plataforma 

Pedro de Valdivia. 

3. Se responderán consultas de 

estudiantes, en relación a su 

avance a través de Plataforma de 

Pre-Universitario. 

4. Los docentes, podrán bajar 

material de plataforma y 

socializarlas con estudiantes en 

fechas determinadas y 

calendarizadas por cada docente. 

5. Se podrá, dependiendo el 

tiempo y programas de trabajo, 

retroalimentar los resultados de 

jornadas preparatorias de los 

estudiantes. 

6. Se informará mensualmente los 

avances de esta estrategia.  

Matemática Viviana 

 García 

Martes 

12.00-12.45 

hrs 

On-line 

Plat. App 

Historia  Maykoll 

Gamonal 

Martes 

13.00-13.45 

hrs 

On-line 

Plat. App 

Ciencias  Osman 

Orellana 

Jueves 

12.00-12.45 

hrs 

On-line 

Plat. App 

4° medio B 

Prof. Jefe  

Maykoll 

Gamonal  

Lenguaje  David 

Rodríguez 

Miércoles 

12.00-12.45 

hrs  

On-line 

Plat. App 

Matemática Caleb  

Araya 

Miércoles 

10.00-10.45 

hrs 

On-line 

Plat. App 

Historia  Maykoll 

Gamonal 

Martes 

11.00-11.45 

hrs 

On-line 

Plat. App 

Ciencias  Osman 

Orellana 

Martes 

10.00-10.45 

hrs 

On-line 

Plat. App 

 

Observación: La semana del 04 al 08 de mayo, será una jornada piloto y de socialización del equipo docente  de este 

plan estratégico de trabajo, con sus estudiantes, ya a contar de la semana del 11 de mayo en adelante, será un trabajo 

según los lineamientos y sugerencias antes descritas.  

Victor Sandoval Cortez 

                        Jefe Técnico Enseñanza Media  

 

Mayo del 2020 


