
EJE 1: ACTIVIDADES PRÁCTICAS

El Programa de Bachillerato de la Universidad de Chile se encuentra en proceso de evaluación e implementación de 
acciones tendientes a recobrar la presencialidad, luego de un largo período de actividad remota producto de la pandemia 
de Covid-19.

En lo académico, y de acuerdo a las Orientaciones para la Docencia – Segundo Semestre, el Programa está en la planificación 
de acciones que permitan contar con presencialidad de estudiantes durante el semestre en curso. 

El plan de retorno se ha focalizado en tres ejes que se implementarán en tanto las condiciones lo vayan permitiendo y 
siempre en atención a las disposiciones que las autoridades, tanto de la Universidad como del país, vayan anunciando.

Dadas las condiciones sanitarias, asignaturas que normalmente 
tienen actividades prácticas debieron reacondicionarse. Se 
implementaron “prácticos remotos de emergencia”, lo que no 
ha permitido a los/las estudiantes contar con la experiencia 
de manipular instrumental o de aproximarse a acciones 
y reacciones que favorecen los aprendizajes de materias 
particulares. Es por ello que se están planificando actividades 
presenciales voluntarias y con evaluación formativa en las 
asignaturas de Física 1 y Química 2, ambas impartidas durante 
el segundo semestre 2021.

ACCIONES:

• Se acondicionarán laboratorios para recibir estudiantes,
tomando todas las precauciones sanitarias, visado por
el Comité COVID de Bachillerato. En los laboratorios de
Química se dispondrán de separadores acrílicos.

• Se definirán salas que, por sus características, permitan
realizar actividades (Física 1) para aumentar el
número de estudiantes que puedan participar de ellas
simultáneamente.
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• Paralelamente se acondicionarán espacios para que, tanto 
profesores/as como estudiantes, puedan participar de
sus clases remotas antes o después de la actividad, según 
corresponda.

• De ser posible, se trabajará con las asignaturas que haya 
antes o después para acomodar los horarios y que faciliten 
el desplazamiento de los/as estudiantes, especialmente de 
aquellos/as que viven más retirados del Campus.

• Las actividades, tanto de Física 1 como de Química 2, 
requerirán de una inscripción previa y se repetirán hasta 
haber sido realizadas en todas las subsecciones (A1, A2, B1, 
B2, C1, etc).

La implementación de estas acciones está prevista a contar de 

septiembre.



• TALLERES PARA ESTUDIANTES

Durante el año se han realizado talleres orientados al abordaje 
de temáticas como inserción a la vida universitaria, salud 
mental, perspectivas vocacionales, entre otras. Algunos de 
ellos dirigidos a todos/as los/as estudiantes de primer año y 
otros segmentados según grupos priorizados. Se planea la 
realización de algunos de estos espacios en formato presencial, 
replicándolo en versión a distancia para quienes no puedan o 
no quieran participar . Para ello se priorizará el uso de espacios 
abiertos, como patios techados, donde se implementarán sillas 
para la realización de la actividad. Igualmente, los/
as estudiantes deberán cumplir con todos los protocolos 
de seguridad establecidos y estas actividades contarán con 
la autorización del Comité COVID de Bachillerato para su 
implementación. La asistencia será previa inscripción.

• ACTIVIDADES TUTORÍA INTEGRAL PAR

Se definirán algunas visitas al campus encuadradas en las 
Tutorías Integrales Par, en el contexto del conocimiento 
(parcial) de la vida universitaria y aproximación al campus. 
Serán actividades acotadas, previa inscripción, donde se 
dispondrá de Capacitación para los Tutores pares. La actividad 
será supervisada por un/a funcionario/a del Programa 
(psicólogos).

• ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Producto de las restricciones no ha sido posible la entrega 
de documentos en forma masiva a estudiantes, como la 
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o la Tarjeta Universitaria 
Inteligente (TUI). Es por ello que se programará la entrega 
de estas tarjetas para la totalidad de los/as estudiantes del 
Programa (1ero y 2do año) en grupos previa inscripción. Ello 
permitirá que estudiantes se acerquen y conozcan el campus 
y las dependencias del Programa. Se dispondrá de un espacio 
habilitado y visado por el Comité COVID de Bachillerato, 
dentro de las dependencias. Se controlará el ingreso y se 
permitirá solo un número acotado de estudiantes diarios.

La implementación de estas acciones está prevista que sea 
desde agosto.

EJE 3: OTROS

Durante el año 2020 y el primer semestre 2021, las 
actividades docentes se han realizado íntegramente en 
formato on line. Si bien todavía existen reparos de parte 
de algunos/as profesores/as y algunos/as estudiantes, 
se ofrecerá la posibilidad de asistir durante el semestre a 
actividades en formato híbrido.

ACCIONES:

• Se acondicionarán salas de clases con cámaras, 
micrófonos y pantallas, entre otros, que permitan
la realización de clases en formato híbrido. Una vez 
implementadas y con el visto bueno del Comité COVID 
de Bachillerato, se solicitará a los distintos equipos 
docentes que se establezcan qué clases se podrán 
realizar con una asistencia limitada de estudiantes.

• Se procederá a la inscripción de los/as estudiantes que 
quieran participar y se implementará la clase.

• Se acondicionarán espacios para que tanto profesores 
como estudiantes, puedan participar de sus  clases 
remotas antes o después de la actividad, según 
corresponda.

• De ser posible, se trabajará con las asignaturas que 
haya antes o después para acomodar los horarios y que 
faciliten el desplazamiento de los estudiantes, 
especialmente de aquellos que viven más retirados del 
Campus.

La implementación de estas acciones está prevista desde 
cuando se den las condiciones de infraestructura, lo que se 
espera sea septiembre.

EJE 2: CLASES HÍBRIDAS
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