Estimados y Estimadas Estudiantes:
Como bien habrán escuchado o leído la dispersión de personas y la reducción de conglomerados ha
demostrado ser una estrategia útil para contener la propagación del virus. Consecuente con ello, se han
tomado las siguientes determinaciones por parte del Consejo Superior de la Institución, para la continuidad
del servicio educativo:
1.- En la sede Talca desde el 1 de Abril a la atención a estudiantes se brinda mediante turnos éticos, de lunes
a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Con control de acceso a las instalaciones y tomando las medidas de
resguardo solicitadas por la autoridad sanitaria. Dicha atención se hará efectiva hasta que las autoridades
permitan que se desarrolle.
2.- Todos los eventos académicos que congreguen grupos de personas, de cualquier tipo, se suspenden
hasta nuevo aviso.
3.- Habilitamos un AULA VIRTUAL que es una plataforma institucional, para continuar con el proceso
formativo en modalidad "on line", inicialmente durante el mes de abril de 2020, para evaluar su continuidad
durante el semestre 1-2020, en función de la información, instrucciones y decisiones que nos provean las
autoridades pertinentes: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación y
Superintendencia de Educación Superior.
4.- En esta AULA VIRTUAL MASS, y para efectos de no sobrecargar a los y las estudiantes, por instrucciones
del Consejo Superior de la Institución, cada Jefa/Jefe de Carrera desarrolló una propuesta de las asignaturas
que iniciarán sus actividades el 6 de Abril desde las 17:00 horas para alumnos nuevos y antiguos,
considerando: impacto académico, experiencia de profesores en plataformas “on line”, carga lectiva para el/la
estudiante (número de horas, exigencia, volumen de trabajos/tareas/guías entre otros). Con lo cual se tomó la
opción de parcelar las asignaturas del primer semestre de la forma en que se presentará, por nivel y por
carrera:
En concreto se adjunta la planilla con las cargas iniciales entre el 6 de Abril al 15 de Mayo para sede Talca,
de las Carreras de Técnico de Nivel Superior, son las que se presentan a continuación desagregadamente.

Carrera

Nivel Asignatura

Profesor

CONSTRUCCION

I

Física

Katherine Rojas

CONSTRUCCION

I

Construcción I

Enrique Muñoz

CONSTRUCCION

III

Energía y Medio Ambiente

Sergio Orellana

CONSTRUCCION

III

Instalaciones I

Luis Vera

PARVULOS

I

Alvaro Cordova

PARVULOS

I

Habilidades comunicativas y
expresión oral y escrita
Salud y nutrición infantil

PARVULOS

III

Psicomotricidad

PARVULOS

III

Ciencias Naturales y Sociales

Lorena Auladell
José Manuel
Astorga
Eveyn Sandoval

Categoría
Profesor
asignatura
Profesor
asignatura
Profesor
asignatura
Profesor
asignatura

Profesor
asignatura
Profesor
asignatura
Profesor
asignatura
Profesor
asignatura

Correo electrónico
k.c.r.g@hotmail.com
enrike84@live.cl
segaorellana@gmail.com
lveramaule@gmail.com

t.parvulo.cordoba@cftmass.cl
t.parvulo.auladell@cftmass.cl
t.parvulo.astorga@cftmass.cl
t.parvulo.sandoval@cftmass.cl

Técnicas de la
Comunicación
Orientación Prof. RRHH y
Ética

ENFERMERÍA

I

ENFERMERÍA

I

ENFERMERÍA

I

Anatomofisiología Aplicada

ENFERMERÍA

III

Enfermería de Quirófano

Jimena
Hermosilla
Loreto Miranda
Escobar
Cynthia Armijo
Olivo
Carmen Castro
Carreño

ADMINISTRACION

I

Contabilidad de Gestión

Sandra Abarzua

ADMINISTRACION

I

Administración

Julio Saavedra

ADMINISTRACION

III

Macroeconomía

Sandra Abarzua

ADMINISTRACION

III

Administración de la
Producción

Julio Saavedra

SECRETARIADO

I

SECRETARIADO

I

JURIDICO

I

Introducción al Derecho

JURIDICO

I

Nociones de Derecho
Constitucional

JURIDICO

III

Procesos Judiciales

JURIDICO

III

Derecho Comercial

Administración de
empresas
Administración de
Oficina

Julio Saavedra
Sandra Abarzua

Isabel Cornejo
Catalan
Jimena Cavalla
Zapata
Jose Adasme
Bravo
Isabel Cornejo
Catalan

Profesor
asignatura
Profesor
asignatura
Profesor
asignatura
Jefa de
Carrera

Jefa de
Carrera
Profesor
asignatura
Jefa de
Carrera
Profesor
asignatura

Profesor
asignatura
Jefa de
Carrera

Profesor
asignatura
Jefa de
Carrera
Profesor
asignatura
Profesor
asignatura

jimena.hermosilla@hotmail.com
loremiranda@gmail.com
armijocynthia@gmail.com
carelicastro@gmail.com

sandra.abarzua@yahoo.es
ssjc40@gmail.com
sandra.abarzua@yahoo.es
ssjc40@gmail.com

ssjc40@gmail.com
sandra.abarzua@yahoo.es

icornejo@gmail.com
t.juridico@cftmass.cl
jose.adasme.bravo@gmail.com
icornejo@gmail.com

Lo anterior implica que próximamente, estaremos comunicando a los estudiantes, las siguientes
asignaturas planificadas en modalidad “on line”, en la medida que las instrucciones que nos provean las
autoridades pertinentes sobre la evolución de la pandemia, descrita en el primer párrafo de este comunicado,
entiéndase éstas por: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación y
Superintendencia de Educación Superior.
5.- Pedimos a la comunidad educativa estar pendientes del portal web oficial www.cftmass.cl e informar que
durante esta situación de sanidad, el medio formal de comunicación para consultas y otras situaciones será el
correo electrónico: info@cftmass.cl. Lo anterior, sin mediar el conducto regular de los estudiantes, esto
es: primero informar de las situaciones a sus respectivas Jefas/Jefe de Carrera y en la medida que
éstas son derivadas a los canales que corresponda, se generarán las opciones de solución a diversas
contingencias.
Si bien se mencionó la atención presencial por turnos éticos, reiteramos que dichos servicios estarán sujetos
a las autorizaciones de la autoridad pertinente.

6.- Recordamos a ustedes que todas las actividades de práctica laboral de nuestras y nuestros estudiantes de
5to nivel (sedes Linares y Talca) se encuentran suspendidas durante el mes de Abril, por instrucciones de la
Autoridad Sanitaria, la que nos está informando de la evolución de la pandemia y cuándo éstas podrían
retomarse.
7.- Desde el lunes 30 de Marzo, se ha enviado información a estudiantes nuevos (correo personalizado) de
los procesos necesarios para cursar las asignaturas del semestre 1-2020 de forma “on line” y la forma de
relacionarse virtualmente con los profesores y otros estudiantes. Esto implica: Usuario y Contraseña para
acceder al AULA VIRTUAL, junto a un instructivo de uso y guías paso a paso. Mismo documento se enviará
personalizadamente a los estudiantes de 3er nivel.
8.- Todas las actividades prácticas (talleres, salidas a terreno, entre otras) que cada asignatura requiere
desarrollar durante el semestre 1-2020, en los plazos que las autoridades sanitarias informen, se reagendarán para dar prioridad a acciones/actividades donde los "contenidos predominen" y que éstos sean
"entregados a los estudiantes mediante la plataforma institucional, además de ser tutoreados o apoyados" por
sus respectivos profesores(as)”.
9.- En caso de la sede Linares, la carga académica 1-2020, se informará el día 6 de abril, a las 13:00 horas,
en un comunicado dirigido tanto a profesores y estudiantes de la señalada precedentemente. Y las
actividades académicas virtuales
10.- Junto al instructivo para uso del AULA VIRTUAL MASS, durante la semana del 6 al 10 de abril, se
enviará otra guía de instalación “para celulares” de la plataforma gratuita Zoom, con la cual, se podrán
desarrollar semanalmente videoconferencias, donde el profesor/a de la asignatura, resumirá los contenidos
analizados en la semana. Todas estas actividades serán fiscalizadas por los respectivos Jefes de Carrera,
que se listan a continuación con sus correos electrónicos institucionales.
Sede Talca:

ADMINISTRACION
SECRETARIADO
ENFERMERIA
JURIDICO
CONSTRUCCION
PARVULO

Sandra Abarzua
Sandra Abarzua
Carmen Castro
Jimena Caballa
Rodrigo Escalona
María Quezada

t.administracion‐secretariado@cftmass.cl
t.administracion‐secretariado@cftmass.cl
t.enfermeria@cftmass.cl
t.juridico@cftmass.cl
t.construccion@cftmass.cl
t.parvulo@cftmass.cl

Angélica Olivares
Fabiola Muñoz

molivares541@gmail.com
fmvielma@hotmail.com

Sede Linares:

ENFERMERIA (*)
PARVULO (*)

(*) En estos momentos se están restableciendo las direcciones de correo corporativo para las Jefas de
Carrera de Linares, que se informarán a sus estudiantes durante la semana del 6 al 10 de abril.
11.- Finalmente solicitamos a nuestra comunidad reforzar las medidas universales de higiene y no
automedicarse.

Atentamente;
Consejo Superior, CFT Massachusetts

