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COMUNICADO ALUMNOS PLAN ESPECIAL ACADÉMICO  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Informamos a los estudiantes de Jornada Vespertina, modalidad Semipresencial, que 

ante el actual escenario País, la Institución ha desarrollado un Plan Especial Académico 

para dar cumplimiento a la programación de actividades y de esta forma generar el 

menor impacto al término del semestre en su formación Técnico Profesional. 

 

La comprensión y colaboración de toda la comunidad educativa; alumnos, docentes y 

administrativos es clave para poder lograr lo antes señalado a través de las medidas de 

contingencia que a continuación se exponen en el siguiente Plan Sexto Bimestre: 

 

1. El inicio del bimestre se recalendarizó para el lunes 18 de noviembre.  

 

2. EL material de cada una de las asignaturas que usted tiene inscritas, podrá visualizarlo 

desde el mismo 18 de noviembre. 

 

3. Adicional al material tradicional que se encuentra en el Aula Virtual, se dispondrá de 

material extraordinario y complementario de apoyo, como guías de trabajo, 

presentaciones y/o talleres, cuyo contenido será parte de lo que el docente 

habitualmente realiza en las clases presenciales. 

 

4. En paralelo, se ha solicitado a los docentes reforzar la interacción en los foros 

académicos, a objeto de resolver las consultas propias de las asignaturas que ustedes 

puedan tener. El docente desarrollará la interacción a contar de las 20:00 horas de 

cada día. 

 

5. Las clases presenciales que por programación estaban agendadas de lunes a viernes 

serán suspendidas y las Jefaturas de Carrera definirán aquellas asignaturas que 

requieran apoyo presencial de clases los días sábados, información que será enviada 

oportunamente. Lo anterior con la flexibilidad necesaria respecto a la asistencia. 

 

6. Sobre las notas parciales: 

Las notas de este bimestre se distribuirán de la siguiente manera: 

 

Nota 1: Corresponde a la nota de la prueba de la semana 2 

Nota 2: Corresponde a un Encargo Final, que será el examen final del 

bimestre y que se repetirá en esta nota. 

Nota 3:  Es la suma de los foros y encargos parciales 
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7. Las Jefaturas de Carrera y los Docentes Tutores estarán apoyando todo el proceso 

antes señalado y dispuestos a responder sus consultas a través de correo electrónico 

y/o presencialmente. 

 

 

Los invitamos a ser parte de este Plan de Especial Académico, cuyo objetivo es concluir 

el año de la mejor manera y dar cumplimiento a nuestro propósito formativo, y además 

permitir resguardar la integridad y seguridad de la comunidad educativa de Esucomex, 

de la que usted es pilar fundamental, considerando el actual momento en que se 

encuentra nuestro País. 

 

 

Finalmente, seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos y cualquier cambio 

será informado oportunamente a través de sus Jefaturas de Carrera o nuestros canales 

oficiales de información. 

 

 

Santiago, 15 de Noviembre de 2019. 

 

 

Atte. 

Loreto Manzur Sabra 

Vicerrectora Académica 

Instituto Profesional Esucomex 

 


