CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM”
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68
Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469

COMUNICADO CLASES PRESENCIALES SEDE PORVENIR
Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes.
Junto con saludar cordialmente, esperamos se encuentren muy bien junto a sus
familias.
Agradecemos a ustedes considerar llas siguientes informaciones y aspectos
relacionados con el Plan Paso a Paso y específicamente con el retorno de nuestros
estudiantes de manera presencial a partir del lunes 31 de mayo, fecha donde además
comienza el 2° Trimestre. Junto a ello y respecto a la encuesta realizada en torno al retorno
presencial, si usted respondió SÍ, independiente el mes en el que haya macado el retorno
presencial de su pupilo, puede ingresar en las fechas indicadas más adelante si así usted lo
l
estima adecuado.
1. Retorno a clases de manera presencial
A partir del paso de nuestra comuna a fase 2, es decir de Transición y según lo indica el
Ministerio de Educación, comenzaremos con las clases de manera presencial en sistema
híbrido. Esto se traduce
ce en que nuestros estudiantes asistirán a clases presenciales por
grupos (mismos que serán informados por sus profesores jefes)
A partir del día lunes 31 de mayo que es además el comienzo del 2° Trimestre, se producirá
el ingreso de los estudiantes de manera gradual, flexible y voluntaria para las familias
según la siguiente distribución:
2. Fechas de ingreso presencial
Lunes 31 de mayo
- Sede Porvenir: 3° y 4° medio.
Lunes 7 de junio
- Sede Porvenir: 1° y 2° medio
Lunes 14 de junio
- Sede Porvenir: 7° y 8° básico
Recordamos que a estas clases presenciales debe asistir el grupo que le corresponda según
la distribución que informe cada profesor jefe y al grupo que no le corresponda
presencialidad aún continúa siguiendo sus clases de manera virtual (este sistema se
mantendrá cada dos semanas donde luego
luego, quienes estuvieron en casa deberán asistir de
manera presencial y quienes estuvieron de manera presencial deberán seguir las clases de
manera virtual)
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Como ejemplo, se presenta la siguiente distribució
distribución:
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Lunes
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 2

Martes
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 2

Miércoles
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 2

Jueves
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 2

Viernes
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 2

3. Jornada y Horarios
El retorno a clases presenciales nos genera un nuevo escenario en el ámbito académico en
el cual debemos conciliar las clases de los estudiantes que están asistiendo al Liceo junto a
quienes que, por voluntad de su apoderado, se quedarán en su hogar y continuarán con sus
clases de manera remota. Se debe considerar que tanto los estudiantes que continuarán de
manera virtual por voluntad de su apoderado como quienes estén siguiendo las clases de
manera virtual porque aún no les corresponde a su ggrupo
rupo la presencialidad, se producirá un
pequeño cambio al horario de clases (se comienza a aplicar el horario indicado en el plan de
funcionamiento compartido con la comunidad educativa los primeros días de marzo) ya que
se debe igualar al horario presenci
presencial
al de los estudiantes, esto, ya que las clases virtuales se
realizarán vía Streaming, es decir, en tiempo real mientras el docente realiza clases
presenciales, los estudiantes desde la virtualidad siguen aquellas clases.
En concreto, la jornada de clases (tanto presencial como virtual ya que es la misma jornada)
será de 7:50 a 13:35 hrs. para los cursos que comienzan de manera presencial. Luego de
este horario los estudiantes se retiran a sus casas.
Recodamos que no habrá desayuno ni almuerzo de JUNAEB een
n el Liceo y se continuará la
entrega
trega de canastas de mercadería a las familias beneficiarias.
OBSERVACIÓN: Considerar que mientras los cursos NO ingresen de manera
presencial,, siguen teniendo los mismos horarios de clases que hasta ahora (jornada virtual
de 8:35 a 13:35 hrs.)
Para más detalles del funcionamiento y medidas de seguridad e higiene, por favor revisar
los Informativos publicados a inicios del mes de marzo en nuestras redes sociales y sobre
todo el Plan de Funcionamiento y protocolos 2021 mismo
mo que se adjunta nuevamente.
Agradecemos su comprensión frente a lo planteado y los invitamos a mantenernos unidos
ante los desafíos que el presente año nos presenta en beneficio de nuestros niños, niñas y
jóvenes.
Saludos cordiales,
Claudio Papuzinski Aguayo
Director(s)
Liceo Bicentenario Mary Graham

