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Comunicado Informativo

 
Estimados Padres y Apoderados. 
 

Junto con saludar, reciban nuestro afectuoso saludo y deseos de bienestar para 
ustedes y sus familias.  
 
El presente comunicado tiene por finalidad entregar algunas inf
Retorno Presencial de nuestros e
las decisiones que estimen convenientes.
 
Luego de la realización de las reuniones de Trabajo de todos los estamentos
Comunidad Educativa y, realizado el Consejo Escolar que ratifica aquello el pas
17 de agosto, informamos a ustedes lo siguiente:
 
1. Retorno a clases presenciales 
siguiendo todos los protocolos establecidos en el Plan de Funcionamiento
informamos que como establecimiento contamos con el Sello COVID
luego de haber realizado la respectiva visita en torno a las medidas de seguridad y 
protocolos que debemos tener.

 
El retorno presencial se realizará por g

gradualidad y flexibilidad solicitada por el Ministerio de Educación. Recordamos además, 
que la presencialidad en las clases por parte de nuestros estudiantes es voluntaria para las 
familias, a raíz de esto, debemos aclarar que se conformarán tres grupos de estudiantes 
por curso para efectos de organización y cuidado de los aforos permitid
grupos estarán considerados todos nuestros estudiantes
aunque su pupilo(a) aparezca en aquel grupo, y, como se expresó anteriormente, es 
voluntad de cada familia si enviará o no de manera presencial a su pupilo(a)
realiza sólo para efectos de organización.

 
El retorno presencial de nuestros estudiantes 
flexible y voluntaria para las familias 
que se indiquen: 
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Comunicado Informativo Retorno Presencial 
Sede Almirante Neff 

Septiembre 2021 
 
 

Villa Alemana, 25 de agosto

Estimados Padres y Apoderados.  

Junto con saludar, reciban nuestro afectuoso saludo y deseos de bienestar para 

El presente comunicado tiene por finalidad entregar algunas informaciones 
Retorno Presencial de nuestros estudiantes y que permitan a ustedes como familia, tomar 
las decisiones que estimen convenientes. 

Luego de la realización de las reuniones de Trabajo de todos los estamentos
y, realizado el Consejo Escolar que ratifica aquello el pas

informamos a ustedes lo siguiente: 

presenciales de estudiantes: El retorno presencial se realizará 
siguiendo todos los protocolos establecidos en el Plan de Funcionamiento 2021. Además, 
informamos que como establecimiento contamos con el Sello COVID-19 que entrega el IST 
luego de haber realizado la respectiva visita en torno a las medidas de seguridad y 
protocolos que debemos tener. 

retorno presencial se realizará por grupos y en fechas distintas, considerando la 
gradualidad y flexibilidad solicitada por el Ministerio de Educación. Recordamos además, 
que la presencialidad en las clases por parte de nuestros estudiantes es voluntaria para las 

emos aclarar que se conformarán tres grupos de estudiantes 
por curso para efectos de organización y cuidado de los aforos permitidos. E

n considerados todos nuestros estudiantes, e independiente de aquello, 
aunque su pupilo(a) aparezca en aquel grupo, y, como se expresó anteriormente, es 
voluntad de cada familia si enviará o no de manera presencial a su pupilo(a)
realiza sólo para efectos de organización. 

encial de nuestros estudiantes de sede Neff comenzará de manera gradual, 
para las familias el lunes 6 de septiembre, según los cursos y grupos 
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agosto de 2021.  
 

Junto con saludar, reciban nuestro afectuoso saludo y deseos de bienestar para 

ormaciones respecto al 
es como familia, tomar 

Luego de la realización de las reuniones de Trabajo de todos los estamentos de la 
y, realizado el Consejo Escolar que ratifica aquello el pasado martes 

presencial se realizará 
2021. Además, 

19 que entrega el IST 
luego de haber realizado la respectiva visita en torno a las medidas de seguridad y 

rupos y en fechas distintas, considerando la 
gradualidad y flexibilidad solicitada por el Ministerio de Educación. Recordamos además, 
que la presencialidad en las clases por parte de nuestros estudiantes es voluntaria para las 

emos aclarar que se conformarán tres grupos de estudiantes 
os. En estos tres 

e independiente de aquello, 
aunque su pupilo(a) aparezca en aquel grupo, y, como se expresó anteriormente, es 
voluntad de cada familia si enviará o no de manera presencial a su pupilo(a), esto se 

de manera gradual, 
, según los cursos y grupos 
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- Lunes 6 de septiembre
Parvularia, es decir, Pre
asistir si así lo estiman 
 

- Lunes 20 de septiembre
corresponde asistir si así lo estiman 
curso) 
 

- Lunes 27 de septiembre:
corresponde asistir si así lo estiman estarán publicado
curso) 

 
 
2. Horarios de clases: 
 
Los horarios de clases serán los siguientes:
 

- Educación Parvularia: 
 
 Jornada de la mañana:

Grupo 3 virtual de 11:30 a 12:30
 Jornada de la tarde: 

Grupo 3 virtual de 17:00 a 18:00
 

Se trabajará de la misma forma que se realizó las primeras dos semanas de mar
año cuando existió presencialidad para estos niveles.

 
- 1° y 2° básico: (20 horas de clases semanales, 
normales son 35 horas) 

 
 Jornada de la mañana:

clases virtuales)  
 Jornada de la tarde: 14:00 a 17:45 hrs.
 
 
- 3° a 6° básico: (25 horas de clases semanales, 
normales son 35 horas) 
 

 Jornada de la mañana: 8:00 a 12:45 (Recreos cada 45 minutos, mismo horario clases 
virtuales) 

 Jornada de la tarde (3° y 4° básico
horario clases virtuales) 
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6 de septiembre: Retornan de manera presencial los cursos de 
Parvularia, es decir, Pre-Kinder y Kinder (los grupos y días que les corresponde 

si así lo estiman estarán publicados en el Classroom de cada curso)

de septiembre: Retornan los 4°, 5° y 6° básicos (los grupos y días que les 
si así lo estiman estarán publicados en el Classroom de cada 

de septiembre: Retornan los 1°, 2° y 3° básicos (los grupos y días que les 
corresponde asistir si así lo estiman estarán publicados en el Classroom de cada 

serán los siguientes: 

 

mañana: 8:30 a 11:20 presencial (Grupos 1 y 2 según corresponda. 
Grupo 3 virtual de 11:30 a 12:30 de manera diaria) 

 14:00 a 16:50 presencial (Grupos 1 y 2 según corresponda. 
17:00 a 18:00 de manera diaria) 

Se trabajará de la misma forma que se realizó las primeras dos semanas de mar
año cuando existió presencialidad para estos niveles. 

(20 horas de clases semanales, recordar que en sistema 

mañana: 8:00 a 11:45 (Recreos cada 45 minutos, mismo horario 

14:00 a 17:45 hrs. 

(25 horas de clases semanales, recordar que en sistema 

8:00 a 12:45 (Recreos cada 45 minutos, mismo horario clases 

3° y 4° básico): 14:00 a 18:45 (Recreos cada 45 minutos, mismo 
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cursos de Educación 
(los grupos y días que les corresponde 

estarán publicados en el Classroom de cada curso) 

(los grupos y días que les 
estarán publicados en el Classroom de cada 

etornan los 1°, 2° y 3° básicos (los grupos y días que les 
s en el Classroom de cada 

30 a 11:20 presencial (Grupos 1 y 2 según corresponda. 

(Grupos 1 y 2 según corresponda. 

Se trabajará de la misma forma que se realizó las primeras dos semanas de marzo de este 

en sistema de clases 

8:00 a 11:45 (Recreos cada 45 minutos, mismo horario 

en sistema de clases 

8:00 a 12:45 (Recreos cada 45 minutos, mismo horario clases 

14:00 a 18:45 (Recreos cada 45 minutos, mismo 
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Recordamos que este horario 
clases virtuales y, que nuestros estudiantes trabajarán en sistema híbrid
es decir, con transmisión en tiempo real
 
Los talleres de Lenguaje y Matemática que se realizan para 5° y 6° básico, se continuarán 
realizando de manera virtual y 
manera oportuna a cada curso.
 
3. Periodicidad: Desde 1° a 6° básico, r
se debe considerar que cada curso se dividirá en tres grupos, y que a cada grupo le 
corresponderá asistir uno o dos días a la semana según la distribución. 
En Educación Parvularia la cantidad de días pre
serán sólo dos grupos presenciales. 
 
4. Sobre plataforma de clases virtuales: 
mantendrá el mismo sistema y 
no varía en nada la conexión de nuestros estudiantes.
de Classroom. 

  
5. Voluntariedad: Según lo establece el
apoderado respecto a la asistencia
no envía a clases presenciales a su hijo(a).
correspondientes para entregar el s
manera presencial como de manera virtual.

 
6. Sobre la alimentación escolar:
establecimiento educacional en el contexto de pandemia
de todos, es que no se entregará alimentación dependiente de JUNAEB, es decir, que no 
se brindarán el desayuno, al
informamos que se continuará entregando las canastas 
misma modalidad actual. Agradecemos considerar el envío de colaciones a quienes asistan 
de manera presencial. 
 
7. Uniforme Escolar 2021 (excepcionalidad): 
el contexto de pandemia en el que nos encontramos
deportivo o uniforme formal, lo que resulte más cómodo para ustedes y sus hijos(as)
que responda a sus necesidades.
con el uniforme, el estudiante podr
especial de pandemia y etapa del año en el cual nos encontramos, utilizando ropa de calle 
resguardando una adecuada presentación personal.
 
Recordar el uso permanente de mascarilla 
mascarillas para cambio. Junto a ello, recordamos que los útiles escolares son de uso 
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Recordamos que este horario se aplicará tanto para las clases presenciales como para las 
nuestros estudiantes trabajarán en sistema híbrido vía Streaming, 

es decir, con transmisión en tiempo real. 

Los talleres de Lenguaje y Matemática que se realizan para 5° y 6° básico, se continuarán 
realizando de manera virtual y según las indicaciones y horarios que se entregarán de 
manera oportuna a cada curso. 

Desde 1° a 6° básico, respecto a la frecuencia de las clases presenciales, 
se debe considerar que cada curso se dividirá en tres grupos, y que a cada grupo le 
corresponderá asistir uno o dos días a la semana según la distribución.  
En Educación Parvularia la cantidad de días presenciales a la semana será mayor ya que 

n sólo dos grupos presenciales. El tercer grupo trabajará de forma virtual

Sobre plataforma de clases virtuales: Para la realización de las clases virtuales 
mantendrá el mismo sistema y plataforma que se utiliza actualmente (Zoom),
no varía en nada la conexión de nuestros estudiantes. De igual manera se mantiene el uso 

Según lo establece el MINEDUC reforzamos la voluntariedad de cada 
asistencia presencial, es decir, que cada familia defina si

no envía a clases presenciales a su hijo(a). El Liceo estará preparado según los protocolos 
correspondientes para entregar el servicio educativo a nuestros estudiantes tanto de 
manera presencial como de manera virtual.  

Sobre la alimentación escolar: Entendiendo lo complejo de la alimentación en un 
establecimiento educacional en el contexto de pandemia y en resguardo de la seguridad 
de todos, es que no se entregará alimentación dependiente de JUNAEB, es decir, que no 

brindarán el desayuno, almuerzo u once en el Liceo. Sin perjuicio de lo anterior, 
informamos que se continuará entregando las canastas de mercadería JUNAEB bajo la 

actual. Agradecemos considerar el envío de colaciones a quienes asistan 

Uniforme Escolar 2021 (excepcionalidad): Respecto al uso del uniforme escolar y según 
el contexto de pandemia en el que nos encontramos, se permitirá el uso del buzo 

uniforme formal, lo que resulte más cómodo para ustedes y sus hijos(as)
que responda a sus necesidades. En caso de tener inconvenientes tanto con

el uniforme, el estudiante podrá asistir de manera excepcional dada la situación 
especial de pandemia y etapa del año en el cual nos encontramos, utilizando ropa de calle 
resguardando una adecuada presentación personal.  

Recordar el uso permanente de mascarilla tapando nariz y boca y considerar traer 
Junto a ello, recordamos que los útiles escolares son de uso 
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se aplicará tanto para las clases presenciales como para las 
o vía Streaming, 

Los talleres de Lenguaje y Matemática que se realizan para 5° y 6° básico, se continuarán 
según las indicaciones y horarios que se entregarán de 

especto a la frecuencia de las clases presenciales, 
se debe considerar que cada curso se dividirá en tres grupos, y que a cada grupo le 

senciales a la semana será mayor ya que 
virtual diariamente. 

Para la realización de las clases virtuales se 
(Zoom), por lo tanto, 

De igual manera se mantiene el uso 

reforzamos la voluntariedad de cada 
, es decir, que cada familia defina si envía o 

El Liceo estará preparado según los protocolos 
ervicio educativo a nuestros estudiantes tanto de 

Entendiendo lo complejo de la alimentación en un 
y en resguardo de la seguridad 

de todos, es que no se entregará alimentación dependiente de JUNAEB, es decir, que no 
en el Liceo. Sin perjuicio de lo anterior, 

rcadería JUNAEB bajo la 
actual. Agradecemos considerar el envío de colaciones a quienes asistan 

escolar y según 
, se permitirá el uso del buzo 

uniforme formal, lo que resulte más cómodo para ustedes y sus hijos(as) y 
En caso de tener inconvenientes tanto con el buzo como 

dada la situación 
especial de pandemia y etapa del año en el cual nos encontramos, utilizando ropa de calle 

y considerar traer 
Junto a ello, recordamos que los útiles escolares son de uso 
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personal, por lo mismo, se deberá evitar compartir los mismos con sus compañeros, de la 
misma forma, traer sólo los útiles escolares que sean necesarios según cada asignatura.
 
 
Agradecemos informarse y tomar los resguardos adecuados para un retorno segur
nuestros niños y niñas. 
 
 
Saludos cordiales,  
 
 
Claudio Papuzinski Aguayo 
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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personal, por lo mismo, se deberá evitar compartir los mismos con sus compañeros, de la 
isma forma, traer sólo los útiles escolares que sean necesarios según cada asignatura.

informarse y tomar los resguardos adecuados para un retorno segur

Liceo Bicentenario Mary Graham  
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personal, por lo mismo, se deberá evitar compartir los mismos con sus compañeros, de la 
isma forma, traer sólo los útiles escolares que sean necesarios según cada asignatura. 

informarse y tomar los resguardos adecuados para un retorno seguro para 


