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COMUNICADO 
 

Estimados padres, madres, apoderados y apoderadas: 
 
 Ante la inquietud de la comunidad educativa a la apertura del Liceo en fase 2, 

hemos preparado el siguiente protocolo para informar los pasos que realizaremos para 

comenzar las clases híbridas. 

  Comprendemos y valoramos iniciar actividades presenciales con nuestros 

estudiantes. No existe comparación posible entre el proceso educativo presencial y el 

virtual, cada uno con sus fortalezas y debilidades, pero sin lugar a dudas, la actividad 

presencial impacta fuertemente sobre el logro de los aprendizajes y el bienestar socio 

emocional de los y las estudiantes. Nuestra preocupación, es que dicho acto, se haga en 

el contexto sanitario más seguro posible. 

 Como establecimiento Subvencionado (Cooperador del Estado en la función 

educacional), estamos obligados a acatar las indicaciones que entregue la autoridad 

respecto a la apertura, otorgándonos solo la posibilidad de señalar cómo se llevará a cabo 

ese proceso, a fin de resguardar el bienestar de todos los miembros de la comunidad. 

 Son las madres, padres, apoderados y apoderadas, quienes determinan 

voluntariamente si envían o no a sus hijos e hijas al establecimiento, una vez abierto, 

según normativa MINEDUC. 

 A continuación, detallamos el protocolo 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO A CLASES HÍBRIDAS 
 

 

Viernes 14  de mayo Estudiantes y Profesores clases virtuales 

Lunes 17 de mayo 

Estudiantes y Profesores clases virtuales 

Colegio continúa preparación de las clases 

híbridas: sanitizado, limpieza, prueba 

informática. 

Envío encuesta a los apoderados sobre 

proceso educativo. 

Martes 18 de mayo 

Estudiantes y Profesores clases virtuales 

Colegio continúa preparación de las clases 

híbridas: sanitizado, limpieza, prueba 

informática. 

Cierre de la encuesta a apoderados 

Miércoles 19 de mayo 

Estudiantes: trabajo asincrónico 

Profesores: planifican y preparan actividades. 

Colegio continúa preparación de las clases 

híbridas: sanitizado, limpieza, prueba 

informática. 

 

Jueves 20 de mayo 

Estudiantes: trabajo asincrónico 

Profesores: planifican y  preparan actividades. 

Colegio continúa preparación de las clases 

híbridas: sanitizado, limpieza, prueba 

informática. 
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Lunes 24 de mayo 

Estudiantes: clases virtuales  

Profesores: trasmiten desde el Liceo 

 Colegio continua preparación de las clases 

híbridas: sanitizado, limpieza, prueba 

informática 

Martes 25 de mayo 

Estudiantes: clases virtuales  

Profesores: trasmiten desde el Liceo 

 Colegio continua preparación de las clases 

híbridas: sanitizado, limpieza, prueba 

informática 

Miércoles 26 de mayo 

Inicio de las clases híbridas,  

Séptimo a Cuarto Medio. Grupo 1. 

Enseñanza Básica:  

Estudiantes: clases virtuales  

Profesores: trasmiten desde el Liceo. 

 

Jueves 27 de mayo 

Inicio de las clases híbridas,  

Séptimo a Cuarto Medio grupo 2. 

Enseñanza Básica:  

Estudiantes: clases virtuales  

Profesores: trasmiten desde el Liceo. 

 

Viernes 28 de mayo 

Clases híbridas,  

Séptimo a Cuarto Medio grupo 1. 

Enseñanza Básica:  

Estudiantes: clases virtuales  

Profesores: trasmiten desde el Liceo. 

 

Lunes 31 de mayo 

Clases híbridas,  

Séptimo a Cuarto Medio grupo 2. 

Enseñanza Básica:  

inicio de las clases hibridas, grupo 1. 

 

 

 Recordamos que los grupos cursos y protocolos para las clases híbridas son los 

mismos que rigen desde el comienzo de año, que usted puede consultar en la página web 

de nuestro Liceo. 

 

    

 

Viña del Mar 13 de mayo 2021. 

 

 
  
 RECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO 
 Rector 
  
CPA/ scb. 
cc. 
 


