
INFORMACIÓN
PLAN DE RETORNO A CLASES 01 DE MARZO 2021

SAN MIGUEL, 23 DE FEBRERO 2021

1.El inicio de clases para los estudiantes del Liceo Andrés Bello será el día 1 de marzo, con clases online

únicamente, 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 la plataforma GOOGLE WORKSPACE MEET y

utilizando los correos institucionales que el liceo posee(se informará a los nuevos estudiantes cómo activar

las cuentas), en bloques determinados por un horario único de 08:30 hrs a 14:00hrs de lunes a viernes. Para

lo anterior el Liceo proveerá a los apoderados un horario de actividades pedagógicas e informará cómo se

realizará el proceso de evaluación de los aprendizajes.

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. 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.

5. 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 Liceo para el retorno gradual a clases presenciales.

6. Respecto al 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 .

7. Solicitamos a la comunidad liceana estar atentos a los canales de comunicación oficial del liceo

www.liceoandresbello.cl y redes sociales asociadas donde próximamente seguiremos informando.

Cordialmente,

DIRECCIÓN LICEO ANDRÉS BELLO

http://www.liceoandresbello.cl

