
A LA COMUNIDAD ALTA-UACH CASTRO 

Junto a nuestros saludos iniciales, y deseos de que todos los integrantes de nuestra 
Comunidad Educativa, Niñas, Niños y Jóvenes, Madres, Padres, Apoderadas, 
Apoderados, Profesoras y Profesores, se encuentren en perfecto estado de salud y 
tomando todas las medidas de autocuidado y colaboración solidaria con la comunidad 
para superar los difíciles momentos que vive el país, y parte importante del escenario 
mundial, queremos comunicar lo siguiente: 

1. Con el objeto de aminorar los efectos de la Pandemia generada por la expansión 
global del virus COVID19 y considerando la suspensión de las actividades 
escolares decretada por el Ministerio de Educación; las medidas extraordinarias 
sugeridas por las organizaciones de Salud y por el Gobierno, y ante la 
conveniencia de mantener las actividades académicas programadas para el 
período académico 2020, el Equipo de Gestión de ALTA-UACh ha decidido 
implementar actividades no presenciales (virtuales), con el objeto de aprovechar 
al máximo el tiempo que duren estas medidas excepcionales, que nos obligan a 
permanecer en nuestros hogares, y cumplir con los  desafíos de enriquecimiento 
académico del presente año. 

2. Considerando el Calendario inicialmente aprobado por la Escuela, se procederá 
a implementar las siguientes acciones: 

• Publicar en nuestra página web el Catálogo de asignaturas el miércoles 06 de 
mayo de 2020. 

• Abrir un período extraordinario de inscripciones de los alumnos y alumnas de 
todos los niveles entre el 06 de mayo y el 13 de mayo de 2020. 

• Comunicar a los estudiantes que se hayan inscrito en el período señalado en el 
párrafo anterior, la aceptación en los Cursos y Laboratorios (*) que hayan 
priorizado durante este proceso. Esta comunicación se llevará a efecto el 15 de 
mayo y, en la misma, se informará el inicio de las actividades on line para cada 
Curso o Laboratorio. 

(*) En este período académico 2020, se ha cambiado el nombre de los Talleres por 
Laboratorios, considerando entregar más protagonismo a la participación, creatividad 
e iniciativa de los estudiantes ALTA-UACh 

Consideramos necesario especificar que el inicio de este proceso –sin duda- 
traerá consigo una serie de complejidades, especialmente de conectividad, que nos 
obligará a entenderlo con la mayor altura de miras, tranquilidad, tolerancia y, 
principalmente, con una actitud propositiva que nos permita contribuir al buen 
propósito de esta medida, que, no es otro, que contribuir al desarrollo de las altas 
capacidades intelectuales de nuestros estudiantes. 

También debemos resaltar que esta coyuntura significa una gran oportunidad 
para desarrollar una faceta que debiera tener una serie de consecuencias positivas, tales 



como mejorar la cobertura, comunicación y acercamiento del quehacer educativo de 
nuestra Universidad a los alumnos y alumnas de ALTA-UACh. 

Quienes pudieran tener dificultades efectivas de conectividad para incorporarse 
a este proceso, deberán comunicarlo al Equipo de Gestión a través de los canales 
habituales, y, la Escuela buscará otros medios para que los alumnos estén en 
conocimientos de las actividades que se realizan en los Cursos y Laboratorios 
(especialmente vía correo electrónico). 

Queremos asegurar a nuestra Comunidad que, en este proceso extraordinario 
de virtualización de nuestras actividades, realizaremos todos los esfuerzos posibles para 
que nadie quede excluido(a). No obstante, lo anterior, una vez que retornemos a 
nuestras actividades presenciales –que, esperamos sea lo más pronto posible-, 
realizaremos al menos dos jornadas de retroalimentación y nivelación que permitan que 
todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de éxito en su desempeño 
académico. 

También es de nuestro interés comunicarles que recientemente se ha integrado a 

nuestro equipo de gestión una nueva Coordinadora de ALTA-UACh Castro, quien viene 

a asumir el cargo que Verónica Muñoz decidió dejar por motivos personales. Asume este 

rol la Profesora Catalina Schroeder Pineda, profesional de la Educación, del área de 

Lenguaje y Comunicación, quien cuenta con formación en Pedagogía, Magíster y  

Doctorado. 

 

Finalmente, invitarles desde ya a completar la ficha de matrícula 2020 para los 

estudiantes de Castro, la que podrá contestar en el siguiente LINK y que tiene el carácter 

de obligatoria https://forms.gle/prqSmEz4KCUz6ECQ8 

Con los más atentos y cordiales saludos,  

 

DR. MARCOS URRA SALAZAR 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE TALENTOS “ALTA-UACh”  

 

 

 

 

https://forms.gle/prqSmEz4KCUz6ECQ8


 

Nuestros teléfonos y email de contactos son los siguientes: 

Contacto: etalentos@uach.cl   / Fono 632221620 
Dirección: murra@uach.cl  
Subdirección: lavinia.armasu@uach.cl / Fono 632221025  
Coordinadora Castro: coordinacioncastro@alta-uach.cl / 996402543  
Unidad Curricular: coordinaciondedocenciaaltauach@uach.cl  
Unidad de Identificación: catalina.guzman@uach.cl  
Unidad de Comunicaciones: comunicaciones@alta-uach.cl  
Unidad de Administración: cristina.friz@uach.cl  
Talento en tu Escuela: solange.barros.b@gmail.com / Fono 632293224 
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