
 

 

Comunicado Institucional 

                       

Estimados y Estimadas Estudiantes:             Santiago, 27 de mayo 2020 

 

A partir del comunicado emitido el día lunes 25 de mayo 2020, y considerando que a nivel 
institucional se ha definido el uso del Aula Virtual ENAC, para el desarrollo tanto de las actividades 
académicas como de las entregas de tareas y evaluaciones para cada asignatura, se informa lo 
siguiente: 

Durante los últimos días, se han evidenciado dificultades técnicas e intermitencias en el acceso al 
Aula Virtual ENAC, las cuales, están siendo abordadas, para dar continuidad al procedo formativo. 
Con el propósito de agilizar su avance académico y atendiendo la necesidad de flexibilizar plazos 
para favorecer la participación de todos y todas, se han determinado las siguientes medidas: 

1. Se realizará una extensión del actual periodo de clases, el cual finalizaba el día 31 de 
mayo 2020, ampliándolo hasta el viernes 5 de junio 2020. El propósito es  posibilitar la 
entrega de las actividades y evaluaciones pendientes, para lograr cumplir con todas las 
actividades y evaluaciones de las respectivas asignaturas. 

2. Frente a situaciones particulares que sucedan durante el desarrollo de las asignaturas 
(entrega de tareas y evaluaciones en el Aula Virtual de ENAC o dudas con contenidos), 
se deben comunicar de manera directa con el docente de la respectiva asignatura, para 
abordar la situación. 

3. En caso de ser necesario, el docente podrá enviar el material de clase, a través del correo 
institucional. 

4. Cualquier situación especial que no se encuentre considerada en los puntos anteriores, 
comunicarse con la jefatura de carrera correspondiente. 

Además, considerando todo el esfuerzo y dedicación que han realizado durante este tiempo, la 
institución ha decidido disponer de una semana libre de actividades académicas entre el 8 y el 14 
de junio 2020. Por tanto, la reanudación de las siguientes actividades académicas comenzará el 
día 15 de junio 2020. 

Esperamos que estas medidas puedan contribuir a su tranquilidad, bienestar y logro de sus 
aprendizajes en el desarrollo de sus próximas asignaturas. 

Un saludo afectuoso 

 

Jorge Espinoza Díaz 

Vicerrector Académico 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC 


