COMUNICADO INGRESO A CLASES SEGUNDO SEMESTRE
Estimada Comunidad Escolar Liceo Bicentenario Colegio San Miguel Arcángel:
Este saludo de fin de semestre va acompañado de un profundo agradecimiento para
todos quienes integran esta gran comunidad escolar. Somos conscientes del
compromiso de cada integrante del colegio y del esfuerzo en llevar adelante un
proceso educativo complejo en contexto de pandemia. El trabajo en conjunto en esta
alianza familia-colegio nos ha permitido avanzar en los propósitos que sostienen
nuestro Proyecto Educativo y mantener altas expectativas como Liceo Bicentenario.
Al mismo tiempo, solicitamos que sigan colaborando en las actividades programadas
para el segundo semestre, particularmente en el cumplimiento de las normas
contenidas en el documento Retorno a Clases Presenciales publicado en la página
web www.colegiosanmiguel.cl
ORIENTACIONES MINEDUC PARA LAS CLASES PRESENCIALES.
De acuerdo a las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación, los
principios generales que deberán guiar el proceso de clases presenciales son:
1. Sistema híbrido: Se priorizan las clases presenciales, combinadas con clases
remotas, asegurando la educación para todos los estudiantes.
2. Gradual y flexible: Los estudiantes se incorporan gradualmente al sistema
presencial.
3. Voluntario para las familias: El retorno presencial es voluntario, de manera que
los apoderados puedan decidir de acuerdo con su situación particular
FECHA INICIO DE CLASES
Lunes 26 de julio: clases mixtas (presencial y virtual) de Enseñanza Media; se
continúa con la distribución establecida. 3º y 4º medio (grupo Nº1). 1º y 2º medio
(grupo Nº3)
Lunes 9 de agosto: clases mixtas (presencia y virtual) de Pre-Kínder a 8° básico. Los
profesores/as jefes informarán de la conformación de grupos que deben asistir
semanalmente.

HORARIOS DE CLASES

Curso

Entrada/ Salida

Acceso

Pre Kínder A Y B

14:00 – 17:25

Colo-Colo. Entrada pre básica

Kínder A y B

14:10 – 17:25

Colo-Colo. Entrada pre básica

Primero Básico A y B

14:00 – 17:25

Colo-Colo. Entrada principal

2do Básico A y B

14:05 – 17:25

Colo-Colo. Entrada principal

3ro Básico A y B

14:00 – 18:00

Manuel Rodríguez

4to Básico A y B

14:10 – 18:00

Manuel Rodríguez

5to Básico A y B

14:10 – 18:00

Colo-Colo. Entrada principal

6to Básico A y B

14:15 – 18:00

Colo-Colo. Entrada principal

7mo Básico A y B

8:15 – 13:20

Colo-Colo. Entrada principal

8vo Básico A y B

8:15- 13:20

Manuel Rodríguez

1ro Medio A y B

8:20 – 13:20

Colo-Colo. Entrada Principal

2do Medio

8:20 – 13:20

Manuel Rodríguez

3ro Medio

8:20 -13:20

Colo-Colo. Entrada Principal

4to Medio

8:25 – 13:20

Manuel Rodríguez

DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS.
A continuación, se adjuntan una serie medidas sanitarias publicadas por el Ministerio
de Educación para el retorno presencial a clases durante el segundo semestre.
Invitamos a toda la comunidad revisar estos documentos que nos ayudarán a reforzar
e internalizar medidas de autocuidado. Toda esta información será complementada
en reuniones de padres y apoderados, consejos de curso, reuniones de profesores y
asistentes de la educación.
Les deseamos unas felices vacaciones de invierno.
Atentamente
Equipo Directivo LBCSM

