
              LICEO BICENTENARIO               
                   Santa María de Las Condes 

  

Las Condes 13 mayo 2021 

COMUNICADO RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

PRE-KINDER A IV° MEDIO 
 

Estimados  padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien con sus familias, informo a ustedes acerca de la 

modalidad de retorno a clases presenciales, que se dará a partir del día lunes 24 de mayo. 

Se ha modificado adaptando los horarios con el propósito de favorecer el proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

 Nuestro colegio reanudará las clases presenciales desde día lunes 24 de mayo para todos los niveles desde 

Pre kínder a IV° Medio. 

 Las clases presenciales se realizarán de lunes a viernes para fortalecer  los aprendizajes de nuestros 

estudiantes y abordar 30 horas del Plan de Estudios. 

 Cada curso continuará dividido en dos grupos, que asistirán al colegio de manera presencial semana por 

medio. 

 La primera semana el GRUPO 1 asiste presencialmente al colegio en jornada de mañana y  el GRUPO 2 se 

debe conectar a las mismas clases, de manera virtual.  

 La segunda semana se invierten los grupos, asistiendo el GRUPO 2 de manera presencial en jornada de 

mañana y el GRUPO 1 desde su casa, de manera online.  

 La asistencia presencial seguirá siendo de carácter VOLUNTARIO. No obstante, el estudiante que no asista 

presencialmente al colegio debe conectarse a las clases on line. 

 Las clases serán transmitidas vía streaming, de manera que los estudiantes que estén en sus casas puedan 

participar de la clase que se está dando en el colegio. 

 Algunos estudiantes serán incorporados a Talleres de reenseñanza presencial, durante la semana que le 

corresponda ir al colegio. 

 El horario presencial será de 8.00 a 13.00 hrs. para las clases del Plan de Estudios. 

 Los talleres de reenseñanza presencial, se realizarán los días lunes, martes y  jueves  de 13.30 a 14.30 hrs.  

 Los estudiantes que estén de manera virtual, también tendrán por las tardes, talleres de reenseñanza on 

line. 

 La asistencia a clases es obligatoria para el estudiante, ya sea en modalidad presencial  u on line. 

 Si el estudiante no asiste a clases, debe justificar con su profesor/a jefe. 

  La asistencia a clases debe ser igual o superior al 85%. 

 En el caso de los estudiantes citados a talleres de reenseñanza,  deben traer su almuerzo desde las casas. Se 

recomienda una colación fría. 

 Tanto los horarios de clases, como las listas de los Grupos  y los estudiantes que deben quedarse a 

reenseñanza presencial, se informarán a más tardar el miércoles 19 de mayo.  

 Este retorno presencial está resguardado con todas las medidas sanitarias establecidas en los Protocolos 

ministeriales, para asegurar el cuidado de todos.  

 

Es importante destacar que esta programación podría sufrir modificaciones, según el contexto sanitario 

comunal y lo que indiquen las autoridades del MINSAL y las orientaciones pedagógicas de  MINEDUC. 

Saluda cordialmente, 

Sergio Miño Moyano 
DIRECTOR LICEO BICENTENARIO 
SANTA MARÍA DE LAS CONDES 


