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Estimada comunidad educativa, junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien
y sin novedades de salud, les hacemos llegar este documento para comunicarles algunas
decisiones que se han tomado con respecto a la experiencia educativa que se les entregará a
nuestros estudiantes.
Durante este periodo del primer semestre 2021, el Mineduc entregó los lineamientos a los
establecimientos educacionales para la construcción de un Plan de Funcionamiento Seguro para el
retorno a clases.
Las orientaciones ministeriales promueven la seguridad, el retorno en lo posible a clases
presenciales, la flexibilidad en el retorno paso a paso, y el aseguramiento de la educación para los
estudiantes, procurando la cobertura y el sostén emocional de forma complementaria.
Nuestro establecimiento, en orden a brindar mayor seguridad y confianza a ustedes y nuestros
estudiantes, ha generado una serie de acciones para este retorno:
●

Se elaboró y aplicó una última encuesta telefónica a los padres y apoderados en el mes de
julio para conocer la decisión del envío de los estudiantes a clases presenciales.

●

Revisión de los espacios, aforos y señaléticas junto con el equipo de gestión y
Prevencionista de riesgos.

Con el análisis de esta información se confirmó el plan de funcionamiento del establecimiento,
para resguardar la seguridad de toda la comunidad escolar.

MEDIDAS EDUCATIVAS PROGRESIVAS
En cuanto a fechas de ingreso:
Informamos que el ingreso será el siguiente:
●

A partir del 03 de agosto, estudiantes de 3° y 4° medios ingresan a las 8:45 horas.

●

A partir del 09 de agosto, estudiantes 1° y 2° medios ingresan a las 8:30 horas.

●

Es importante que los estudiantes respeten el horario de entrada y salida del
establecimiento para no exponer a su pupilo a un posible contagio y permita la sanitización
de los espacios de forma adecuada.

En cuanto a estudiantes que no retornan a clases presenciales:
Los estudiantes que por alguna razón no retornen a clases de manera presencial, podrán participar
de la clase directa a través de la plataforma Meet y se podrá trabajar el material pedagógico en la
plataforma classroom.
En cuanto a la vestimenta:
Se recomienda que el estudiante asista al establecimiento con ropa cómoda y para las
especialidades practicas con ropa ajustada y sin accesorios.
En cuanto a la responsabilidad del apoderado:
Diariamente el apoderado o adulto responsable debe evaluar la presencia de posibles síntomas de
riesgo asociados al COVID-19, antes de enviar al estudiante al establecimiento.
El apoderado tiene la responsabilidad de revisar e instruir a su pupilo a cumplir el protocolo de
retorno seguro del establecimiento, el que se encuentra en la página web
institucional www.cemcoronel.cl
Agradecemos el compromiso y esfuerzo durante el primer semestre a todas las familias de nuestro
Liceo y les invitamos a los estudiantes a descansar en este periodo de vacaciones para re
encontrarnos el 03 de Agosto según información y gráficas que serán compartidas en nuestras
redes sociales, tales como modalidad y horarios.
Es importante informar también, que el periodo de vacaciones de docentes y tutores se inicia el
jueves 22 de julio hasta el domingo 01 de agosto, merecido descanso a nuestro equipo por el
compromiso y trabajo durante este periodo.
Ante cualquier duda o consulta comunicarse al WhatsApp +56983048827 y/o al correo
contactocem@educades.cl

ATENTAMENTE, DIRECCIÓN

