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.09.2021 

2° COMUNICADO segundo Semestre: Plan Retorno a clases 

 

Estimados Padres, Madres, Apoderados y Tutores: 

Junto con saludarlos espero que cada familia de nuestro querido liceo se encuentre bien de 

salud física y emocional y sobrellevando los efectos adversos de esta pandemia con esperanza, fuerza 

y en unidad familiar. 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que ya nos encontramos trabajando con 3° y 4° medios 

desde el 30 de agosto.  El primer grupo de estudiantes asistió entre el 30 de agosto y 3 de septiembre 

y el segundo grupo que asiste presencial lo hace entre el 6 al 10 de septiembre. La experiencia ha 

sido positiva para los estudiantes quienes se han reencontrado con el liceo, con los amigos y con 

nosotros, los docentes, que tanto los extrañamos. 

El Comité de Crisis en reunión del jueves 2 de septiembre evaluó el ingreso a clases 

presenciales considerando criterios objetivos tales como:  aforos, tecnología, sanitización, logística de 

los recreos, entre otros. A raíz de ello se envió un comunicado interno a los funcionarios para mejorar 

nuestras prácticas y mantener a la comunidad informada.2 

Desde el 20 de septiembre tenemos planificado iniciar las clases presenciales de 7° 

básico a 2° medio y para que tengamos el mismo balance positivo frente al ingreso de los cursos 

más grandes a clases presenciales, es que mediante llamada telefónica se ha consultado a los 

apoderados si enviará o no su hijo (a) al liceo. La decisión de enviar a los jóvenes al liceo es de 

los padres o tutores, como esta decisión impacta la organización sanitaria del liceo, si usted 

cambia de decisión esto también debe comunicarlo al correo de esta Directora y esperar que se 

reorganice la institución. Los escenarios cambiantes, nos emplazan a aplicar criterios de seguridad 

sanitaria en primer término.  

La planificación general del liceo respecto de la asistencia de niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes consiste en dividir a los grupos curso en dos subgrupos, según el número de lista de las 

y los estudiantes: 

Niveles 1° grupo 
(N° de lista) 

FECHA 2° grupo 
(N° de lista) 

FECHA 

7° 1 a11 20.09-24.09 
04.10 – 08.10 
18.10 - 22.10 
02.11 – 05.11 
15.11 – 19.11 
29.11 – 03.12 

12 a 22 27.09 - 01.10 
11.10 – 15.10 
25.10 – 29.10 
08.11 – 12.11 
22.11 -  26.11 
60.12 – 10.12 

8° 1 a 22 20.09-24.09 
04.10 – 08.10 
18.10 - 22.10 

23 a 43 27.09 - 01.10 
11.10 – 15.10 
25.10 – 29.10 
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02.11 – 05.11 
15.11 – 19.11 
29.11 – 03.12 

08.11 – 12.11 
22.11 -  26.11 
60.12 – 10.12 

1° medios 1 -16 20.09-24.09 
04.10 – 08.10 
18.10 - 22.10 
02.11 – 05.11 
15.11 – 19.11 

29.11 – 03.12 

17 -35 27.09 - 01.10 
11.10 – 15.10 
25.10 – 29.10 
08.11 – 12.11 
22.11 -  26.11 
60.12 – 10.12 

2° medios 1 - 18 20.09-24.09 
04.10 – 08.10 
18.10 - 22.10 
02.11 – 05.11 
15.11 – 19.11 

29.11 – 03.12 

19 - 39 27.09 - 01.10 
11.10 – 15.10 
25.10 – 29.10 
08.11 – 12.11 
22.11 -  26.11 
60.12 – 10.12 

3° medios 1 - 20 30.08 – 03.09 
20.09 – 24.09 
04.10 – 08.10 
18.10 - 22.10 
02.11 – 05.11 
15.11 – 19.11 
29.11 – 03.12 

21- 40 06.09 – 10.09 
27.09 – 01.10 
11.10 – 15.10 
25.10 -  29.10  
08.11 – 12.11 
22.11 – 26.11 
06.12 – 10.12 

4° medios 1 - 20 30.08 – 03.09 
20.09 – 24.09 
04.10 – 08.10 
18.10 - 22.10 
02.11 – 05.11 

21- 40 06.09 – 10.09 
27.09 – 01.10 
11.10 – 15.10 
25.10 -  29.10 

 

Igual compartimos con ustedes que los jóvenes requieren de espacios para socializarse, 

el encierro los afecta y nos han demostrado que son capaces de cumplir las normas de seguridad 

sanitaria, saben de lo importante de cuidarse ellos y cuidar a otros 

Las llamadas telefónicas se están realizando desde la Unidad de Inspectoría, de igual manera 

y como en todos los comunicados, dejo a su disposición los datos del Liceo:  

Teléfono:   227189369 – 227189370 

Correo electrónico:  betsabehormazábal@corporacionsanmiguel.cl 

Correo Directora:  arojas@educasanmiguel.cl 

Sitio web:   www.lbha.cl  

Facebook:   https://www.facebook.com/BHA.SanMiguel 

Instagram:  convivencia_lbh 
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Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, 

 

 

 

Angélica Rojas Andrades 

Directora 


