
 

 

 

COMUNICADO ESTUDIANTES Y COMUNIDAD LICEANA 

 

Estimadas y estimados estudiantes, apoderados y apoderadas 

 Se informa a la comunidad escolar que, considerando las posibilidades reales dadas 

para nuestro Establecimiento, en términos de la realización de nuestras clases híbridas 

programadas para el presente año, se realizaron modificaciones asociadas a los horarios 

diferidos, los cuales quedarán de manera definitiva en un solo esquema horario para cada 

jornada. Esto se debe a que, en virtud de la cantidad de estudiantes y de nuestra condición 

de doble jornada, la modalidad de horarios de entrada, recreos y salida diferidos es 

incompatible de realizar, no obstante, es importante, para tranquilidad de las familias que 

son parte de nuestra comunidad, hacerles saber que la infraestructura del Liceo está dotada 

de puertas físicas separadas y del aforo necesario, tanto en salas, como patios e 

instalaciones en general, para atender a nuestros y nuestras estudiantes en horario único 

por jornada.   

 Por otro lado, es importante destacar que el tiempo lectivo se organizará de acuerdo 

a las siguientes directrices fundamentales: 

 El espacio destinado a Contención Emocional tendrá una duración de diez minutos. 

 

 Las horas de clases ajustadas se mantienen en media hora cronológica, en 

concordancia con nuestro Plan de Funcionamiento original, por lo que cada bloque 

de clases tendrá la duración de una hora cronológica. 

 

 Los recreos aumentarán de quince a veinte minutos, en relación con nuestro Plan 

de Funcionamiento original (el cual contemplaba horarios diferidos) con el 

propósito de que tanto estudiantes, como funcionarias y funcionarios, tengan el 

tiempo adecuado para el uso de los servicios sanitarios. 

 

A continuación, se muestra la distribución de horas en los siguientes esquemas horarios: 

 



 



Además de lo anterior, se hace énfasis en una serie de condiciones, deberes y medidas que 

debemos considerar para el funcionamiento de clases 2021, a saber: 

 

 El espacio inicial denominado “Contención Emocional”, es una instancia que el 

Ministerio de educación ha decretado, en consideración del impacto que ha tenido 

la contingencia sanitaria que vivimos actualmente; será un tiempo destinado a la 

reflexión y a la expresión, que en nuestro Liceo tendrá la duración de diez minutos 

y estará a cargo del primer docente que, por horario, tenga clases con el curso. En 

este sentido, los diez minutos de contención emocional deben considerarse como 

parte del primer bloque de clases. 

 

 En el panorama actual, reforzar y respetar los protocolos sanitarios es de enorme 

gravitancia, por lo que el consumo de alimentos debe hacerse solamente en los 

espacios autorizados para ello (patios). 

 

 En el marco del ajuste de horas pedagógicas, es un deber insoslayable optimizar el 

tiempo lectivo, por lo que estudiantes deben asistir a de acuerdo a sus horarios, 

con rigurosidad.  

 

 Es de extrema importancia que todos y todas nuestros y nuestras estudiantes que 

tendrán asistencia presencial, lleven a cabo fielmente el cumplimiento de 

protocolos sanitarios, con la finalidad de prevenir contagios por Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La distribución de los espacios de ingreso, salida y recreos, será la siguiente: 

 

Jornada A 

Curso Sector de ingreso y 
salida 

Sector de recreo 

2° medio Puerta principal, Germán 
Riesco. 

Sector jardineras (al 
costado del quiosco). 

3° medio Puerta Zañartu (mitad de 
cuadra). 

Multicancha abierta. 

4° medio Puerta Zañartu esquina 
O’Carrol. 

Multicancha techada. 

 

Jornada B 

Curso Sector de ingreso y 
salida 

Sector de recreo 

7° básico Puerta principal, Germán 
Riesco. 

Sector jardineras (al 
costado del quiosco). 

8° básico Puerta Zañartu (mitad de 
cuadra). 

Multicancha abierta. 

1° medio Puerta Zañartu esquina 
O’Carrol. 

Multicancha techada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

  De acuerdo a lo informado en el comunicado anterior, entre los días 9 y 12 de 

marzo, se rendirá las pruebas de diagnóstico, de manera presencial (de acuerdo a los grupos 

informados por protocolo sanitario) y online (en el caso de estudiantes que han optado por 

el sistema remoto y de asignaturas indicadas), de acuerdo al siguiente esquema: 

Prueba Curso Modalidad de rendición 

DIA Lectura 7° a 3° medio Presencial/online 

DIA Matemática 7° a 3° medio Presencial/online 

DIA Socioemocional 7° a 4° medio Presencial/online 

Diagnóstico Lenguaje 4° medio Presencial/online 

Diagnóstico 
Matemática 

4° medio Presencial/online 

Diagnóstico Inglés 7° a 4° medio classroom online 

Diagnóstico Historia 7° a 2° medio classroom online 

Diagnóstico Ciencias 7° a 2° medio  classroom online 

Diagnóstico Educación 
Ciudadana 

3° a 4° medio classroom online 

Diagnóstico Ciencias 
para la Ciudadanía 

3° a 4° medio classroom online 

 

Rendición presencial 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 
ADMINISTRACIÓN 
 

CURSOS HORARIO 

Prueba DIA 
Lenguaje 

Docente según 
horario 

7° a 3° 
medio 
 

 
Primer bloque 

Prueba 
Diagnóstico 
Lenguaje  
 

Docente según 
horario 

4° medio 

Prueba DIA 
Matemática 
 

Docente según 
horario 

7° a 3° 
medio 

 
 
Segundo bloque 

Prueba 
Diagnóstico 
Matemática 
 

Docente según 
horario 

4° medio 

Prueba DIA 
Socioemocional 

Docente según 
horario 

7° a 4° 
medio 

 
Tercer bloque 
 



RENDICIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE 

Para rendir la prueba DIA, en el caso de que no asistas presencialmente al Liceo, debes 

seguir las siguientes instrucciones: 

 Ingresar al link   https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/ 

 Desde ahí, para acceder a la prueba debes ingresar tu usuario, que es tu RUT con 

guión y dígito verificador (sin puntos). Ejemplo: 23164785-9 

 Tu contraseña es el número que corresponde a tu curso, letra mayúscula 2021. 

Ejemplo: 8B2021 

 Una vez que hayas ingresado, sigue las instrucciones del tutorial que encontrarás 

en el link https://www.youtube.com/watch?v=pK8xq0QAM74  

 

Importante: Con respecto a la prueba DIA 
 Si tienes algún problema para ingresar a rendir la Prueba Diagnóstico Integral 
de Aprendizajes, comunícate el correo revisionmails@liceooscarcastro.cl  

 

 

ENSAYO CONEXIÓN CLASES HÍBRIDAS JUEVES 11 DE MARZO 

 Con el propósito de revisar el funcionamiento técnico para la realización de clases 

híbridas, las cuales se iniciarán el lunes 15 de marzo, el último bloque del día jueves 11 de 

marzo, en ambas jornadas, se realizará un ensayo general de conexión a través de 

classroom, en el cual es necesario que participen, tanto los y las estudiantes que asisten 

presencialmente, como quienes están en sus casas. Este ensayo tendrá una duración de 30 

minutos, por lo tanto, ocupará la mitad del último bloque de cada jornada; para esto 

requerimos de la responsabilidad y compromiso de nuestros alumnos y nuestras alumnas. 

 

RENDICIÓN OTRAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

Las pruebas de diagnóstico correspondientes al resto de las asignaturas troncales, 

estarán disponibles en los classroom de cada curso a contar del martes 9 de marzo, para la 

rendición online, de acuerdo a la disponibilidad de cada estudiante. 
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Otras informaciones de importancia: 

Con el propósito de contar con más espacios para el resguardo sanitario y la 

comodidad de estudiantes, se habilitará el patio de los poemas para que también sea 

utilizado como lugar de recreo. Para ello, se cerrará el acceso de los apoderados y las 

apoderadas por el extremo de Almarza, sector rampa. Detalles se informarán 

oportunamente. 

En pro de la optimización del tiempo de clases, las salas de clases serán habilitadas 

con computadores estacionarios que estarán permanentemente conectados al sistema de 

proyección, de esta forma, el o la docente podrá llevar su pendrive, disco duro externo o 

extraer la información desde su drive respectivo; de esta manera, evitaremos pérdidas de 

tiempo por problemas técnicos. 

Finalmente, es importante realzar el espíritu de empatía, tolerancia y colaboración 

que ha caracterizado a nuestros y nuestras estudiantes y comunidad escolar en general, 

frente a todas las dificultades que hemos debido enfrentar en relación al difícil inicio de 

año escolar 2021, comprendiendo que estos problemas estriban en las variables que la 

práctica ha puesto de manifiesto frente a la puesta en marcha de nuestro Plan de 

Funcionamiento. 

 

 

      Atentamente, Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRABAJO TESONERO TODO LO VENCE 


