
 

 
 

PROENTA-UFRO: Preguntas frecuentes en tiempo de Coronavirus 
 

 
1.- ¿Las clases no presenciales se realizarán por todo el Primer Semestre 
2020? 
Nuestro Primer Semestre Académico Otoño 2020 se extenderá hasta el día 06 
de julio. Comunicaremos, oportunamente, si será posible retomarlo 
presencialmente o continuaremos bajo la modalidad de clases no 
presenciales, de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria.  

 
2.- ¿Qué pasa si no tenemos internet? 
Ante casos particulares de estudiantes que han informado problemas de 
conectividad y/o disponibilidad de computador o tablet, las familias, 
coordinadores comunales y el Programa están implementando medidas para el 
acceso a las actividades académicas, así como al material educativo asociado.   
 
En caso de no disponer de medidas suficientes para este acceso, es importante 
comunicarse con coordinación estudiantil (al correo electrónico  
yessica.avendano@ufrontera.cl) y/o coordinación psicoeducativa 
(rocio.maturana@ufrontera.cl, ed. Básica / rocio.cofre@ufrontera.cl, ed. Media). 
 
3.- ¿Qué pasará con el porcentaje de asistencia que el Mineduc exige para 
mantener la beca? 
Para quienes, justificadamente, no puedan participar del Semestre No 
Presencial, se considerará las razones indicadas y la asistencia del Segundo 
Semestre y del Programa de Verano. 
   
Recuerde que, para justificar, se debe enviar un correo electrónico a 
coordinación estudiantil (yessica.avendano@ufrontera.cl) y/o coordinación 
psicoeducativa (rocio.maturana@ufrontera.cl, ed. Básica / 
rocio.cofre@ufrontera.cl, ed. Media). 
 
4.- ¿Los Cursos y Talleres que se presentaron en la feria del mes de marzo 
estarán disponibles en el Segundo Semestre? 
Cada semestre se ofrece, a los y las estudiantes, una renovada oferta de 
Cursos temáticos y Talleres de habilidades, pudiendo existir propuestas 
similares a las presentadas en semestres anteriores. 
 
5.- Este Primer Semestre No Presencial ¿los aprendizajes de los y las 
estudiantes de PROENTA-UFRO serán evaluados? 
Efectivamente, cada estudiante contará con una evaluación por parte de sus 
docentes, la que estará basada en sus logros de aprendizaje y será expresado 
en un reporte individual, indicando el porcentaje de logro alcanzado. 
 
6.- ¿Qué debe hacer mi hijo/hija para participar de PROENTA-UFRO? 
Este Programa está dirigido a estudiantes con talento académico potencial o 
manifiesto, que cursan entre 6º año básico y 4º año medio, y que participan 
de un proceso de admisión especialmente diseñado y organizado con este 
propósito y que suele realizarse en el transcurso del Segundo Semestre de 
cada año, siendo la fecha comunicada de manera oportuna.  
 
Cabe destacar que el Programa tiene un costo de participación, debiendo 
cada estudiante contar con una o más fuentes de financiamiento (beca 
MINEDUC, Municipalidad como contraparte, aportes de empresas, la familia 
u otros).  
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