
       

 

 

CIRCULAR Nº 1 

INFORMACIONES GENERALES RESPECTO AL RETORNO A CLASES 2021 

 

Puerto Aysén, 22 de febrero de 2021 

Estimada comunidad educativa: 

 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien luego de las merecidas vacaciones, les 

entregamos información relevante sobre el año escolar 2021. Todas las definiciones que se 

han tomado para organizar este nuevo año se rigen por las orientaciones sanitarias y educativas 

entregadas por las autoridades a los establecimientos educacionales para este período escolar. 

Hoy les entregaremos información general y en los siguientes días les comunicaremos los 

detalles relativos a horarios, protocolos, alimentación y transporte, etc. Les solicitamos leer 

cuidadosamente cada una de las informaciones y cumplirlas con rigor, para que este retorno a 

clases presenciales pueda desarrollarse en forma segura y exitosa. 

 

1. Las clases comienzan el 1 de marzo, de acuerdo a lo instruido por la autoridad 

ministerial, en consideración a que la comuna de Aysén se encuentra en fase 3. 

2. Para respetar el distanciamiento físico exigido por la autoridad sanitaria, cada curso 

será dividido en grupos de un máximo de 13 alumnos, fragmentando a la vez la 

jornada escolar en 3 horarios diferentes, con el objeto de que todos los estudiantes 

puedan asistir a clases presenciales semanalmente. La conformación de grupos 

priorizó que los hermanos asistan en un mismo día y bloque horario. Mañana martes 

23 de marzo publicaremos los grupos y horarios de clase por asignatura. 

3. Por indicación sanitaria se exigirá a todos/as los/las estudiantes: 

a.- Uso permanente de mascarilla (que el estudiante debe traer de la casa) Se aceptará 

tapabocas de género o mascarilla desechable. El/la estudiante deberá traer una 

mascarilla adicional en una bolsa sellada en su mochila.  

b.-  Distanciamiento físico permanente, de un metro como mínimo, evitando cualquier 

contacto físico.  

c.- Lavado frecuente de manos. 



4. Estamos trabajando en la incorporación de un sistema de grabación de las clases, las 

que se mantendrán disponibles en una plataforma web de manera asincrónica para que 

aquellos estudiantes que no asistan a clases puedan acceder a ellas en el horario que 

más les acomode.  

5. En cuanto al uniforme, de acuerdo a lo instruido por la autoridad se propiciará la 

flexibilidad. Los estudiantes podrán acudir a clases ya sea con el uniforme del colegio 

o con ropa de color, resguardando que exista un recambio periódico en el uso de la 

vestimenta (por principio sanitario). El día que por horario les corresponda educación 

física, deberán asistir con buzo desde la casa. No podrán cambiar de vestimenta en el 

colegio ya que los camarines se mantendrán cerrados.  

 

Los invitamos a mantenerse atentos a papinotas, el correo electrónico de los estudiantes,  

nuestras redes sociales y página web, canales de comunicación a través de los cuales 

publicaremos prontamente el grupo y horario que le corresponderá a su hijo(a). 

 	

Atentamente, 

 

 

 

Sebastián Steinmeyer Valenzuela 

Director Liceo Bicentenario 

 Santa Teresa de los Andes 

Fundación de San Vicente de Paul Chile 

Kilometro 2 camino Aysén – Coyhaique 

Puerto Aysén 

 


