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23.02.2021 

COMUNICADO 1: INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

Estimada Comunidad Liceo Betsabé Hormazábal: 

Damos a todos ustedes una cordial bienvenida al año escolar 2021 esperando y trabajando para que 

sea un año de éxito y logros académicos y personales para todos los miembros de nuestra comunidad. 

Informo a ustedes que: 

1. El inicio de clases para los estudiantes de establecimientos educacionales municipales de San 

miguel será el día 1 de marzo, con clases online, bajo el formato de educación a distancia que 

se fue implementando durante el año 2020, con énfasis en el trabajo pedagógico que permita 

acortar las brechas de aprendizaje que se ha producido producto de la pandemia por COVID-

19 

2.  Las clases online se realizarán de lunes a viernes a través de las plataformas adecuadas 

para ello (Zoom – meet) en bloques y abordando todo el Plan de estudio entre las 8:30 y 13:00 

hrs. Es otra forma de prepararnos gradualmente para una futura presencialidad 

3. Se mantendrán las clases online hasta que los docentes y asistentes de la educación estén 

vacunados y/o las condiciones sanitarias lo permitan. Se estima que esto sucederá 

probablemente durante el mes de abril.  

4. El desarrollo de clases online será gradual, en tanto y en cuanto se pruebe el sistema 

tecnológico y de internet para la realización efectiva del proceso pedagógico, pero se espera 

que se realice la totalidad de las clases desde las aulas, a fin de probar y preparar lo que será 

las clases híbridas.  

5. La asistencia a clases virtuales contará con un registro diario y por asignatura. Como familia 

les solicitamos que motiven a sus hijos, ya el año 2020 varios pudiendo conectarse no lo 

hicieron. Durante este año se debe asumir con rigor el desafío académico para evitar la 

profundización de brechas de aprendizaje. 

6. Al igual que en el año 2020, serán repartidas Tablet con conexión a internet en modalidad de 

comodato para que los estudiantes puedan conectarse y desarrollar sus actividades escolares 

de mejor forma 

7. Una vez que las condiciones sanitarias sean adecuadas, las clases presenciales se retomarán 

de manera gradual, bajo los criterios de seguridad, flexibilidad y voluntariedad y los aforos 

determinados por el plan paso a paso.  

8. La decisión sobre el retorno presencial de los estudiantes será tomada en coherencia con la 

situación sanitaria y de vacunación de los funcionarios de los establecimientos educacionales, 

por tanto, se continuará bajo el formato de clases online, pero al mismo tiempo se irá 

optimizando y perfeccionando lo dispuesto en los planes de retorno seguro de nuestro 

establecimiento educacional para el retorno gradual a clases presenciales.  

9. Programa de integración escolar, se espera que los primeros días de marzo se inicie el 

proceso de evaluaciones y re-evaluaciones de estudiantes, a fin de que se pueda planificar el 

trabajo de educadoras y profesionales y el ingreso correspondiente en plataforma. El trabajo 
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con los equipos PIE dará comienzo desde marzo para apoyar los procesos de aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

10. Frente a inquietudes remitirlas al correo institucional: 

liceobetsabehormazabal@corporacionsanmiguel.cl 

11. El canal oficial de informaciones y comunicados del establecimiento es el sitio web institucional 

y Facebook institucional: www.lbha.cl    liceoBHA   

12. Tener presente el Equipo de Gestión: 

DIRECTORA Sra. Angélica Rojas Andrades 

INSPECTOR GENERAL Sr. Hugo Fuentes Miranda 

JEFE TÉCNICO Sra. Lorena Araya 

EVALUADORA Sra. Alejandra López 

ENCARGADO 
CONVIVENCIA 

Sr. Fabián Araya 

ORIENTADOR Sr. Sergio Salgado 

COORDINADORA 
PROGRAMA 
INTEGRACIÓN 
ESCOLAR 

Sra. Cindy Aránguiz 

 

13. Jefaturas de curso 

 

Curso Profesor (a)Jefe Asignatura 

7°A Karina Hidalgo Matemática 

8°A Sr. José Luis Arias Física/Matemática 

1°A Sr. Sergio Lenguaje 

1°B Sra. Laura Plaza Religión 

1°C Nicole Vega Biología 

2°A Josué Espinoza Química/Tecnología 

2°B Juan David Galaz Historia 

2°C Camila Cornejo Matemática 

3°A Miguel Muñoz Lenguaje 

3°B Marianela Osorio Ed. Física 

3°C Jessica Escobedo Historia/Computación 

4°A Srta. Daniela Valera Biología 

4°B Srta. Valeska Arias Filosofía 

 

Angélica Rojas Andrades 

Directora 
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