Peñalolén, 10 de agosto de 2021
Estimada comunidad escolar:
Como es de público conocimiento, la situación sanitaria actual está
posibilitando el retorno a clases semipresenciales, el que estará caracterizado
por la gradualidad y la voluntariedad de las familias.



A partir del lunes 16 de agosto es el turno de 7° Básico a IV Medio
Lunes 23 de agosto, de Prekinder a 6° Año Básico.

El trabajo pedagógico continúa con la modalidad híbrida. Las actividades sincrónicas
(clases online) serán reemplazadas por clases presenciales y las actividades
asincrónicas seguirán llevándose a cabo a través de la plataforma Classroom.


La asistencia a las actividades presenciales es voluntaria y cada familia debe
tomar la decisión.
 Estas clases se desarrollarán con aforos limitados por lo que cada curso estará
dividido en secciones. Estas serán enviadas hasta este viernes a través de
Profesores Jefes y página web del liceo. Esto obedece a medidas sanitarias
(burbuja), por lo que no puede ser modificado.
 Se dará estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios vigentes. Existirán
rutinas de higiene (temperatura al ingreso – pediluvio – alcohol gel) El lavado
de manos se realizará en función de horarios y protocolos establecidos por el
liceo.
 Todos los/las estudiantes vendrán con mascarillas desde sus hogares y en el
establecimiento recibirán una de tipo desechable, la que deberá ser
correctamente utilizada durante toda la jornada.
Esto es de carácter
obligatorio. Pueden usar la que traen desde el hogar, pero sobre la desechable.
 Todos/as los materiales son de uso personal y deben ser marcados con
nombre de estudiante. (estuche con lápiz grafito, goma, sacapunta,
pegamento, tijeras, borrador pequeño y plumón de pizarra)
 Es importante destacar que se pondrá énfasis en el acompañamiento
socioemocional a través de actividad inicial “Reencontrándonos” y el desarrollo
de rutinas socioemocionales.
La atención de nuestros estudiantes será en dos jornadas como se detalla a
continuación:
JORNADA
Mañana

HORARIOS
8:30 – 12:00 hrs.

Tarde

13:00 – 16:30 hrs.

NIVELES
Prekinder y Kinder.
Terceros, Cuartos, Quintos y Sextos Básicos.
Primeros, Segundos, Séptimos y Octavos
Básicos.
Primeros, Segundos, Terceros y Cuartos
Medios.
Atentamente
Equipo Gestión LAHF

