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Estimada Comunidad, 

 

 Después de saludar, y esperando que todos se encuentren bien junto a sus familias, en el 

contexto de inicio de año escolar 2021, aún en tiempos de pandemia, es importante para nuestra 

Institución mantenerles informados acerca de los procesos que se está realizando al interior de 

nuestro Liceo, y sobre los factores y condiciones que hemos debido considerar para nuestro 

funcionamiento, los cuales, como ya ha sido informado en comunicados anteriores, pueden ir 

cambiando circunstancialmente, por lo que deben ser evaluados en forma permanente y sujeta 

a modificaciones de acuerdo al contexto, considerando además la importancia de resguardar la 

salud de todos los miembros de la comunidad liceana. De acuerdo a lo anterior, es importante 

dar a conocer: 

• Las instalaciones del establecimiento han sido utilizadas, desde el mes de febrero del 

presente a la fecha, como centro de inmunización, desarrollándose diariamente jornadas 

de vacunación, cumpliendo así con el deber de institución pública, de estar al servicio de 

la comunidad, especialmente en tiempos de emergencia sanitaria. Esta situación 

permanece hasta la inoculación de la segunda dosis, la cual se inicia en la siguiente 

semana. 

 

• En virtud de lo informado en el punto anterior, a partir del lunes 15 de marzo, y hasta el 

jueves 1 de abril, las clases continuarán con sistema online, participando nuestros 

estudiantes desde la plataforma classroom. 

 

• Para los estudiantes que no cuentan con el recurso de conectividad, entre el 15 y 19 de 

marzo, se hará entrega en el Establecimiento de SimCard; para este efecto, las 

trabajadoras sociales se comunicarán con los estudiantes para concretar el retiro. 

 

• Para los estudiantes que mantienen problemas de conectividad, se dará la opción de que 

asistan al establecimiento y puedan ingresar a sus classroom en los laboratorios de 

computación durante este período. Para ello, se solicita a estos alumnos que traigan sus 

audífonos personales; si alguno no cuenta con este recurso, le será facilitado en el Liceo. 
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• En el caso de los estudiantes que requieran asistir al Liceo por problemas de conectividad, 

deben hacer la solicitud, vía correo institucional, a su profesor jefe, con la finalidad de 

que, de esta forma, estos datos sean sistematizados y se les pueda brindar la atención 

correspondiente. 

 

• Los horarios en modalidad online de cada curso, serán enviados por los profesores jefes, 

vía correo institucional y classroom. 

 

Para finalizar, agradecemos a todas las familias que forman parte de nuestra comunidad 

escolar, por la colaboración con la que han participado de las actividades realizadas, y les 

instamos a continuar perseverando en este espíritu para la mejora y el logro del aprendizaje que 

nuestros estudiantes requieren en pro de su desarrollo integral; en este sentido, es importante 

para nuestro Liceo comunicar que esta colaboración ha sido fundamental, en tiempos en los que 

la empatía, tolerancia y resiliencia son aspectos claves que permiten la adaptación a las 

condiciones sumamente complejas que esta emergencia sanitaria ha traído a nuestro país y al 

mundo. 

 

 

 

 Un cordial y fraternal saludo. 

 

 

 

Atentamente, Equipo Directivo 

Rancagua, marzo 12 de 2021 
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EL TRABAJO TESONERO TODO LO VENCE 
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