
 

 

COMUNICADO 

 

Estimadas familias, junto con saludar y esperando cada uno se encuentre bien, queremos entregar 

a ustedes una serie de antecedentes que permitan un adecuado inicio de año escolar, para que 

nuestros estudiantes puedan alcanzar su máximo desarrollo emocional y académico este 2021. 

1.- Las clases se inician el 1 de marzo de forma hibrida con estudiantes en la escuela y otros desde 

sus hogares, respetando la voluntariedad que han expresado en la encuesta aplicada el 23 de 

febrero. Los estudiantes que escogieron clases hibridas ser regirán por los siguientes horarios. 

 

2.- Normas de seguridad para los estudiantes que asistan, es importante respeten los lugares de 

entrada, que asistan con su respectiva mascarilla y que los acompañantes y/o apoderados que 

acompañan no ingresen al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Horarios  de  clases:  serán  entregados  a  los  apoderados  y   publicados  en  el   

Facebook  del establecimiento (escuelaac) a más tardar el viernes 26 de febrero. 

4.- Reunión de apoderados: Estas se realizarán de forma online los días 8 y 9 de marzo, y su 

carácter será informativo, consultivo para aprovechar eficientemente el horario. Les recordamos 

que para temas personales, las entrevistas con su profesor jefe son fundamentales y no la 

reunión que es para temas colectivos. 

5.- Normas de seguridad: Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento. Los estudiantes 

deben asistir con su respectiva mascarilla y tener una de recambio (El liceo aportará una en caso de 

ser necesario). 

El lavado de manos es un hábito que debe enseñar a su hijo y que lo debe aplicar en el liceo 
cuando corresponda. 
 
6- Presentación personal: Los estudiantes que asistan a la escuela podrán usar su vestimenta 
rotando el uso de uniforme, buzo y ropa de color. Entendiendo que para las clases de actividad 
física el buzo institucional es lo más adecuado.  Frente a eventualidades, solicitar entrevista con el 
profesor jefe para dar a conocer los antecedentes. 
 

7.- Trabajo en clases: La modalidad de trabajo será trimestral, las clases presenciales serán 

transmitidas online para los apoderados que deciden no enviar a sus hijos a clases presenciales. 

Cada curso contará con un link de ingreso exclusivo para cada curso que constituirá asistencia 

medida en cada informe de desarrollo personal. 

 

 



 

 

8.- Textos escolares: Serán entregados durante la semana de clases a los estudiantes que asistan 

y se coordinarán horarios para los que escogieron clases online. 

9.- Protocolos de comunicación: En una primera instancia se usarán los grupos WhatsApp para 

luego utilizar la plataforma Lirmi o llamado telefónico según el contacto que dejó al momento de la 

matrícula. 

10.- Evitar contagios: Los estudiantes tendrán la distancia adecuada dentro del establecimiento y 

esperamos se puedan cumplir todos los protocolos para evitar contagios al interior. No 

ingresarán a clases aquellos estudiantes o colaboradores que presenten síntomas y se activará el 

protocolo de llamado al hogar. 

11.- Aseo y mantenimiento de espacios de aprendizaje: los turnos de aseo serán 

periódicamente y contamos con purificadores de aire de funcionamiento permanente en cada una 

de las salas. 

12.- Canastas JUNAEB: Se continuará distribuyendo Canastas de Alimentación durante marzo en 

todos los establecimientos del país que reciben el Programa de Alimentación Escolar. Esta 

modalidad otorga flexibilidad a los apoderados, quienes podrán decidir entre preparar alimentos 

para ser consumidos en sus casas, o para enviarlos como colación al colegio. 

13.- Autoridades y conducto regular 

Sostenedora: Sra. Claudia Cabello Caroca  

Gerente Educacional: Sra. Ximena Hojas Del Valle 

Director: Sr. Luis Belmar Avilés 

Coordinadora Inspectoría: Sr. Stefany Yévenes Hinojosa 

U.T.P: Sra. Noelia Retamal Cortés 

Orientador: Sr. Paulo Oróstica 

Coordinadora psicoeducativo y PIE: Sra. Guisella Campos Rivera 

Secretaria: Sta. Luz María Díaz 

 

Solicitamos a cada una de las familias su ayuda y disposición, continuar con las medidas de 

seguridad e higiene, informar al establecimiento en caso de algún contagio dentro de su núcleo 

familiar y no exponer a otros miembros de la comunidad a un posible contagio, con el 

propósito de garantizar el aprendizaje óptimo de nuestros estudiantes y que la planificación, 

protocolos y autocuidado sigan demostrando nuestro sello de excelencia. 

 

Luis Belmar Áviles 
Director 

Curicó, Febrero 2021 
 


