
Viña del Mar, 14 de mayo de 2021
Queridas Familias:

Junto con saludar afectuosamente, queremos en primer lugar agradecer el esfuerzo que
cada una de ustedes ha realizado para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus
hij@s y/o pupil@s, en modalidad remota, comprendiendo y valorando el apoyo permanente
que entrega cada una de ustedes hacia el proceso formativo de ellos.

Como es de público conocimiento, nuestra Comuna ha sido promovida a la Fase 2 de
Transición a contar del lunes 17 de mayo. En este contexto, desde la Dirección Provincial de
Educación, se nos informa que: “Se reitera que de acuerdo a publicación del Diario Oficial, las
clases presenciales corresponde realizarlas en todos los establecimientos educacionales ubicados en
ciudades de Paso 2 en adelante cumpliéndose las orientaciones entregadas y protocolos respectivos.
Es decir, corresponde que los establecimientos ubicados en comunas en Paso 1 (cuarentena total),
desarrollen un Plan de Aprendizaje 100% Remoto y/u Online mientras dure la cuarentena total (una
vez que vuelvan a avanzar a Paso 2 se retoman las clases presenciales). Les pedimos por favor que
esta transición sea correctamente informada a sus comunidades educativas, se aplique llegando
satisfactoriamente a todos los estudiantes correspondientes, y se haga de forma rápida, con el
objetivo de no perder días de clases, ni interrumpir los procesos pedagógicos.”

Debido a lo anterior, entregamos las orientaciones que regularán este paso a clases
presenciales, en nuestra Comunidad Educativa, recordando que la asistencia es voluntaria
de acuerdo a decisión de cada familia. Solicitamos leer detenidamente cada una de estas
informaciones:

1. Como colegio hemos implementado todas las medidas sanitarias solicitadas por la
autoridad ministerial para retornar a las clases presenciales, incluyendo cámara termográfica
y termómetros, uso de alcohol gel e instalación de dispensadores en salas y pasillos,
lavamanos móviles, demarcación de espacios, sanitizaciones periódicas, entre otros, además
de proveer de elementos de protección personal para nuestros trabajadores, todo lo cual les
permita tanto a ellos como a nuestr@s estudiantes, tener todos los resguardos necesarios
para el cuidado de la salud de tod@s los integrantes de nuestra Comunidad.

2. El lunes 17 de mayo el equipo docente ingresará a labores presenciales, cuyo foco será la
capacitación en la utilización del sistema de aulas híbridas. Debido a lo anterior, las clases se
realizarán de manera interrumpida desde las 10,30 hrs., ya que estaremos en modo de
prueba de los sistemas, por la jornada de la mañana. Las clases remotas del horario de tarde
se realizarán con normalidad.



3. Desde el martes 18 al lunes 24 de mayo retomaremos la Etapa 1 de Rutas Sanitarias, con
asistencia presencial a la que se convoca a todos los estudiantes en una jornada por nivel, y
trabajo mediante distribución de grupos ya informado en el mes de marzo. Las jornadas se
realizarán desde 8:30 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente calendario:

Martes 18 Nivel 2dos medios

Miércoles 19 Nivel 3ros medios

Jueves 20 Nivel 1eros medios

Lunes 24 Nivel 4tos medios

Esos días, el trabajo será focalizado en jefatura de cursos, contención socioemocional y rutas
sanitarias, por lo que no se realizarán clases de asignaturas durante la jornada de la mañana
el día que le corresponda.
Se recuerda igualmente que la asistencia presencial es voluntaria, e iniciaremos en periodo
de prueba el uso de aulas híbridas, para que quienes se queden en casa puedan participar
de la sesión.

4. Desde el Martes 25 de Mayo comenzaremos la implementación de la Etapa 2 de Niveles
en grupos Alternos, de acuerdo al Plan de Retorno 2021 publicado en nuestra web. Además,
se implementarán algunos cambios y/o ajustes de horario de las asignaturas, a fin de
articular de mejor manera entre las clases semipresenciales de la mañana y las clases
remotas de la jornada tarde. Los horarios con modificaciones y los turnos de clases
presenciales serán informados la próxima semana.

5. Es importante informar también que en este periodo no tendremos a disponibilidad el
servicio de buses de acercamiento. Se informará cualquier cambio en esta materia. No
obstante, se recuerda que la asistencia presencial es VOLUNTARIA de acuerdo a la decisión
que tome cada familia.

6. Para la asistencia a clases presenciales nos regimos por la normativa sobre UNIFORME
ESCOLAR con flexibilidad según lo publicado en la web en el mes de Enero. Sobre la
presentación personal, también se flexibilizarán las medidas habituales en las primeras
semanas de marcha blanca; sin embargo, se solicita encarecidamente que ésta sea acorde al
contexto escolar y al respeto de las condiciones de higiene y sanitarias requeridas por la
situación actual (uñas cortas, cabello tomado, sin maquillaje, afeitados, etc.) Y se mantiene
la aplicación de nuestro Reglamento de Convivencia Escolar en todos los otros aspectos.

https://liceojcbrecreo.cl/medidas-relevantes-para-el-ano-2021/
https://liceojcbrecreo.cl/medidas-relevantes-para-el-ano-2021/


7. Se recuerda que todas las normativas sanitarias y protocolos se encuentran publicados en
nuestra web, además de incluirse en el Plan de retorno 2021. Por ello, es de suma relevancia
que la asistencia diaria se realice con uso de mascarilla en todo momento y protector facial
si es posible, y no envíe a su hij@ y/o pupil@ al Liceo si presenta cualquier síntoma asociado
a COVID 19, es asintomático o ha tenido contacto estrecho.

8. Para el servicio de alimentación, mantendremos la entrega de canastas de alimentos, por
lo que se recomienda enviar snack en envases individuales y proporcionar agua y/o líquidos
desde sus casas. Éstos no se deben compartir y solo servir en espacios de recreo,
manteniendo las distancias adecuadas.

9. Finalmente, se recuerda que los canales OFICIALES de información se realizan a través de
nuestra web www.liceojcbrecreo.cl, o a través del fanpage de Facebook en publicaciones
oficiales (no mediante comentarios). Además de las salas classroom de jefaturas de curso.

Queremos darles la tranquilidad para que asuman este cambio de etapa como una
posibilidad de acceso paulatino a las clases presenciales, que tanto extrañamos como
Comunidad. Además de solicitarles su comprensión cuando la tecnología y/o conectividad
pueda complicar
Esperamos que este reencuentro pueda recuperar los espacios de afecto y vínculo que tan
necesarios han sido en este tiempo.
Que María, como Madre amorosa, proteja y bendiga a cada uno de ustedes

Afectuosamente,

EQUIPO DIRECTIVO

http://www.liceojcbrecreo.cl

