LICEO BICENTENARIO
Santa María de Las Condes

Las Condes 9 de julio 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 26 de julio.
El ingreso presencial el segundo semestre está de acuerdo a la NUEVA NORMATIVA DEL PLAN PASO A PASO,
que ha dado a conocer la autoridad, donde se señala las condiciones para la presencialidad.
Normativa Plan Paso a Paso

Condiciones en nuestro colegio

Estando en Cuarentena (Fase 1),
pueden abrir las escuelas que cuenten
con protocolos sanitarios.

HEMOS IMPLEMENTADO MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS, según lo
que dictan estos protocolos:
- Toma de temperatura en recepción.
- Dispensadores de alcohol gel en recepción
- Dispensadores de alcohol gel en cada sala de clases y oficina.
- Uso de mascarilla obligatorio para todas las personas.
- Mascarillas clínicas disponibles en las salas de clases para recambio.
- Puertas y ventanas de salas, abiertas durante toda la jornada.
- Desalojo completo de salas durante recreos.
- Limpieza de bancos durante recreos (amonio cuaternario)
- Limpieza profunda al finalizar la jornada, todos los días.
- Sanitización de las salas y los diferentes espacios comunes del colegio
una vez a la semana.
- Pediluvio en la entrada del colegio, entrada de prebásica y en ingreso
a comedor de estudiantes.
- Aforos señalados en la entrada de cada sala o espacio común.

En fase 2, fase 3 y fase 4 se permite el
funcionamiento de los colegios.

Asistencia es VOLUNTARIA

Consideraciones para la actualización:
- Avance en la población vacunada.
- La educación como actividad
esencial.

En cada oportunidad que ha correspondido, hemos informado
claramente las condiciones de ingreso a clases, a los padres y
apoderados, de manera que voluntariamente decidan si el estudiante
asistirá de manera presencial o continuará de manera remota.
- Los funcionarios del colegio cuentan con el plan de vacunación.
- Consideramos los múltiples beneficios del aprendizaje en modalidad
presencial, por sobre la experiencia remota.

AFOROS
Con al menos 1 m. de distancia entre
personas.

Todas las dependencias y espacios comunes del colegio tienen
determinados sus respectivos aforos y estos son comunicados y
respetados.

Ventilación cruzada y continua de salas
y espacios comunes

Durante la jornada se mantienen puertas y ventanas abiertas, de manera
que se produzca una ventilación efectiva.

Realización de actividad física en
lugares ventilados

Todas nuestras clases de educación física se realizan en espacios
abiertos.
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Para este nuevo inicio, cada curso continuará dividido en dos grupos, de manera que se pueda respetar los
aforos.
La primera semana (26 al 30 de julio) corresponde asistir de manera presencial al GRUPO 1 y los estudiantes
que solicitaron ir siempre presencial. El GRUPO 2 y los que señalaron estar siempre ON LINE se deben
conectar a las mismas clases, de manera virtual.
La segunda semana se invierten los grupos.
No obstante lo anterior, solicitamos revisar la situación de los grupos para este segundo semestre,
considerando la importancia de la presencialidad para aprender y los cambios en el contexto de la pandemia,
que están permitiendo una mayor movilidad.
En nuestro colegio, al finalizar este semestre, tenemos 150 estudiantes en situación de repitencia y 89
estudiantes que no han podido cerrar su semestre académico, por tener evaluaciones o tareas pendientes.
Esto corresponde al 28% de nuestros estudiantes. El mejor escenario para resolver estas situaciones y
mejorar el desempeño académico en el siguiente semestre, es la asistencia presencial al colegio.
Solicitamos su compromiso para cumplir con la asistencia que cada familia señale. Si decide asistir
presencialmente, hacerlo de manera efectiva, para dar continuidad al proceso educativo de esa manera. Si
decide esperar y continuar de manera remota, igualmente solicitamos el compromiso de asistir a todas las
clases, también como una manera de no interrumpir y poder apoyar su proceso de aprendizaje.

Recordamos algunos elementos del contexto académico:









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%.
No existe la promoción automática de los estudiantes, por lo tanto, los estudiantes DEBEN ASISTIR A SUS
CLASES de manera constante.
Las EVALUACIONES durante el segundo semestre se aplicarán de manera presencial. Se adecuará salas,
espacios y tiempos para una adecuada aplicación, respetando los aforos y dando la seguridad a padres,
apoderados y estudiantes respecto de este proceso. Las excepciones se deberán conversar en su momento,
con la Coordinadora Académica del Ciclo correspondiente.
Es muy importante el apoyo familiar para la respuesta responsable del estudiante frente a su proceso
educativo: la asistencia a clases, la participación, la entrega de tareas, la asistencia a evaluaciones, etc.
Nuestro Liceo Bicentenario pone a disposición de los estudiantes todas las condiciones para entregar una
educación de calidad, en cualquier contexto. Nos comprometemos a cumplir con nuestra misión de colegio
y nuestros pilares de liceo Bicentenario: entregamos una educación de calidad, tenemos altas expectativas
en nuestros estudiantes, ponemos nuestro foco en la sala de clases, abordamos prácticas de REENSEÑANZA
para que los estudiantes logren desde el 80% de sus aprendizajes, no obstante requiere del compromiso de
los estudiantes y sus familias.

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

