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Santiago 28/02/2021 

CIRCULAR N°1 

INFORMACIONES GENERALES RETORNO A CLASES 2021 

Estimados apoderados y estudiantes, reciba cada uno (a) de ustedes un afectuoso saludo. 
Esperamos que estén bien junto a sus seres queridos, en esta circular les entregamos información 
relevante, basada en los lineamientos que para este año escolar 2021 nos ha entregado el Mineduc 
y nuestra Corporación Educacional (COREDUC): 

Nuestros establecimientos han implementado todos los protocolos, normas de seguridad y 
autocuidado decretados por la autoridad sanitaria, dentro de ellos podemos mencionar los 
siguientes: 

a) Protocolos de ingreso y permanencia en todas las dependencias. Aforos. 
b) Higienización permanente y de acuerdo con la frecuencia de uso de cada espacio. 
c) Control diario de temperatura al ingreso al establecimiento. Temperatura superior a 37,8 el 

estudiante será aislado, se llamará al apoderado para que se devuelva a la casa para que 
siga los protocolos del MINSAL. 

d) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. La limpieza de manos debe ser 
permanente, usando los dispensadores de alcohol gel, lavaderos o baños.  

El año escolar comienzan el 1° de Marzo con la llegada de los profesores al Liceo, el inicio de las 
clases para los alumnos será de forma gradual, recordando que son ustedes los apoderados 
quienes deciden voluntariamente enviar a sus hijos al liceo. 

El proceso académico para nuestros estudiantes se iniciará el 03 de marzo bajo los principios 
propuestos por el Mineduc de voluntariedad, seguridad, flexibilidad y equidad, es decir, nuestra 
planificación considera recibir a todos los estudiantes que deseen asistir en forma presencial, 
cautelando aforos y medidas sanitarias, pero también para quienes no asistan considera seguir 
usando la plataforma Classroom o carpetas con material impreso en caso de no tener conexión 
internet. Aquellos estudiantes que no cuenten con conexión a internet podrán retirar una carpeta 
con material impreso que deberá devolver, respondida en la fecha y tiempo establecido por nuestro 
liceo, previo acuerdo con los docentes.  

La opción que usted adopte deberá darla a conocer, vía una encuesta aplicada a cada apoderado, 
por plataforma Classroom o WhatsApp, proceso que le informará oportunamente el profesor jefe 
de su curso, contactando a cada familia.  
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Para cumplir con los aforos establecidos y poder realizar las clases presenciales a la totalidad de 
nuestros estudiantes, la modalidad de enseñanza será de la siguiente forma: 

 El inicio de las clases presenciales será paulatino y focalizado por nivel, con el objetivo de 
transmitir el plan de funcionamiento, medidas sanitarias y la acogida socioemocional necesaria  

Para los días 03 al 05 de marzo, deberá asistir por única vez cada nivel, según se indica en este 
cuadro.  

Día Nivel Horario de Inducción  
Miércoles 03 marzo 1° medio A-B-C y D 8:30 a 11:30 hrs  
Jueves 04 marzo  2° medio A-B-C-D y E  8:30 a 11:30 hrs 
Viernes 05 marzo 3° medio A-B-C y D 8:30 a 11:30 hrs 

4° medio A-B-C y D 13:30 a 16:30 hrs.  
 A partir del 08 de marzo, se funcionará en jornada parcial, puesto que cada curso se dividirá en 

2 grupos según los aforos permitidos.  primer grupo curso asistirá desde las 8:00 hasta las 11:50, 
después de una sanitización de las salas de clases, talleres, baños y pasillos y otros. El segundo 
grupo curso ingresa a clases a partir de las 13:00 hasta las 16:50hrs. El viernes 05 se comunicará 
mediante profesores jefes, en qué jornada quedará cada estudiante.  

 El uso del uniforme escolar es flexible, esto quiere decir, que no es obligatorio asistir a clases 
con el uniforme completo, de este modo se permite la higienización permanente de la ropa de 
los estudiantes.  Se sugiere vestir la polera del liceo. El día que por horario le corresponda 
educación física, deberán asistir con el buzo deportivo, desde la casa. No podrán cambiar de 
vestimenta en el colegio, ya que los camarines se mantendrán cerrados. 

 Durante la segunda semana de marzo se llevará a cabo la primera reunión de apoderados vía 
online, en horario por confirmar, instancia en que se informará en detalle el plan de trabajo. 

 
Finalmente, reiteramos la voluntariedad de este proceso y agradecemos desde ya, la confianza de 
las familias en nuestra institución y en el plan de retorno que hemos implementado, en que será 
aplicado con mucha responsabilidad y dedicación. 

Les saluda muy cordialmente,  

 
          Dirección 

Liceo Bicentenario Polivalente 
Rafael Donoso Carrasco. 

 


