
 
 

Querida familia liceana: 

Esperando que se encuentren bien, les comunicamos por este medio que, de acuerdo a las actuales condiciones sanitarias 

que nos llevan a estar como Comuna en Fase 4, a contar del lunes 09 de agosto, tendrán clases presenciales los estudiantes 

de todos los cursos, igualmente divididos en grupos para respetar los aforos de nuestras salas de clase. 

De acuerdo a lo anterior, tendrán clases presenciales los estudiantes del GRUPO 1 DE PRIMERO A CUARTO MEDIO durante 

la semana del 09 al 13 de agosto, alternándose semanalmente con los estudiantes del GRUPO 2, a quienes les corresponde 

la semana subsiguiente (del 16 al 20 de agosto), y así sucesivamente. Cualquier cambio en esta estructura será informado 

oportunamente. 

Cabe señalar que, a pesar de la Fase en que nos encontramos, la actual pandemia NO ha finalizado. Por lo tanto, es de 

suma importancia que se respeten los Protocolos sanitarios establecidos en nuestro Plan de Retorno y socializados en 

reuniones y a través de nuestra página web. 

Entre estos protocolos, destacamos: 

1. Uso correcto de mascarilla durante toda la jornada escolar. 

2. Toma de temperatura y registro al ingreso. 

3. Lavado frecuente de manos, en nuestros lavamanos móviles y sanitización con alcohol gel cuando corresponda. 

4. Respetar al menos 1 mt. de distancia física de las demás personas (compañeros, docentes, etc.) durante toda la 

jornada, incluyendo recreos, así como respetar los aforos señalizados para cada recinto. 

5. Respetar recreos en espacios diferidos. No compartir la colación ni útiles escolares. 

Además, también de acuerdo a nuestro Plan de Retorno, es necesario recordar que en esta etapa el ingreso y salida de los 

estudiantes es en horarios diferidos para evitar la aglomeración en zona de puerta, los cuales solicitamos RESPETAR 

ENCARECIDAMENTE: 

NIVEL 
INGRESO SALIDA 

Horario Lugar Horario* Lugar 

1° Medio 8:15 Portón principal 12:10 Portón principal 

2° Medio 8:20 Portón principal 12:15 Portón principal 

3° Medio 8:25 Portón principal 12:20 Portón principal 

4° Medio 8:30 Portón principal 12:25 Portón principal 

(*A excepción de aquellos días que por horarios de clases salen antes: 3° y 4° miércoles y jueves; 1° y 2° viernes: a las 

11:10) 

IMPORTANTE: Las clases de la tarde se seguirán realizando de manera remota. Y no se entregará desayuno ni almuerzo, 

ya que el sistema de alimentación se mantendrá con entrega de las Canastas de Alimentos de la JUNAEB. Todas las 

reuniones (apoderados, estudiantes, trabajadores) se seguirán realizando de manera remota 

Si bien existe flexibilidad en cuanto al uso del uniforme, las cuales fueron informadas en el comunicado Medidas 

relevantes para este año 2021, es necesario respetar los lineamientos dados para esta flexibilidad, ya que no se puede 

utilizar ropa de calle. Si alguna familia tiene dificultad en este sentido, se solicita comunicarse con nuestra Inspectora 

General para revisar disponibilidad en nuestro ropero escolar. 

Igualmente, recordamos que, de acuerdo a definición ministerial, la asistencia a clases presenciales sigue siendo 

VOLUNTARIA, pudiendo conectarse a las clases de manera remota desde sus hogares, quienes no puedan o decidan no 

volver a la presencialidad. En todo caso, sigue siendo indispensable su asistencia a través de cualquiera de las dos 

modalidades en que entregamos nuestro servicio educativo. 

Esperando y confiando en que Dios nos acompañe en este proceso, y podamos ir retomando las actividades pedagógicas 

con mayor normalidad, se despide afectuosamente 

LA DIRECCIÓN 

Viña del Mar, 06 de agosto de 2021 


