
 COMUNICADO CUARENTENA  
COMUNA DE SAN MIGUEL  

LICEO ANDRES BELLO  
 

Nos cuidamos para reencontrarnos ... 
 

 
Estimados padres y apoderados, como es de público conocimiento la          
comuna de San Miguel a partir del día jueves 18 de marzo pasó a              
cuarentena total, al igual que muchas otras comunas de la región           
metropolitana. Por tal motivo, el Liceo Andres Bello ha puesto en práctica sus             
protocolos para ésta instancia, el que consiste en lo siguiente: 

 
● Solicitud de certificado de alumnos regular o matrícula: El         

apoderado debe enviar una solicitud al correo electrónico        
inspectoriageneral@liceoandresbello.cl indicando nombre   
completo de estudiante, RUN, curso y los fines para lo que es            
solicitado el documento. Antes de 48 horas el certificado será          
remitido al mismo correo del solicitante. 

● Canastas de alimentos JUNAEB: Los profesores jefes       
comunicarán a los apoderados de sus respectivos cursos la         
entrega de la segunda canasta de alimentos. Los apoderados         
deberán asistir de 9:30 a 15:30 horas, portando su permiso de           
comisaría virtual específico para dicho trámite. 

● Textos de estudios: al igual que las canastas, los apoderados          
podrán retirar los textos de estudios de 9:30 a 15:30 horas,           
portando su permiso de comisaría virtual específico para dicho         
trámite. 

● Inasistencia a clases: Enviar licencia médica al correo        
electrónico inspectoriageneral@liceoandresbello.cl  

 
Liceo Andrés Bello, calle Soto Aguilar 1241, San Miguel. 

 www.liceoandresbello.cl  
1 

mailto:inspectoriageneral@liceoandresbello.cl
mailto:inspectoriageneral@liceoandresbello.cl
http://www.liceoandresbello.cl/


 
● Inscripciones y matrículas: Los apoderados deberán solicitar       

información de vacantes a través del correo electrónico        
inspectoriageneral@liceoandresbello.cl indicando el curso al que      
postula, inspectoría general dará respuesta indicando los pasos        
a seguir.  

 
Todas las consultas académicas de los apoderados, como por         
ejemplo: notas, contenidos, guías, etc., enviar correo electrónico a         
profesor de asignatura o profesor jefe. 
 
Recomendamos a los padres y apoderados a no salir de sus hogares            
a menos que sea estrictamente necesario y cumpliendo todos los          
protocolos que la autoridad sanitaria ha decretado para ello. El Liceo           
Andres Bello se encuentra trabajando de manera presencial con un          
sistema de turnos y con un aforo mínimo, todo el resto del personal             
está realizando sus funciones de manera remota.  

 
Todo requerimiento a realizar a Coordinación Académica debe ser         
efectuado por mail a: utp@liceoandresbello.cl durante este periodo de         
cuarentena. 
 
Todo procedimiento de derivación, apoyo, seguimiento y contención a         
la comunidad educativa se continuará realizando de carácter normal a          
través del procedimiento de derivación.  
 
Todo requerimiento a realizar a Convivencia escolar debe ser         
efectuado por mail a: convivencia@liceoandresbello.cl durante este       
periodo de cuarentena. 
 
La entrega de insumos tecnológicos, en apoyo a las necesidades          
pedagógicas de nuestros estudiantes será planificado y coordinado,        
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por convivencia escolar. Estos insumos serán entregados bajo        
citación individualizada.  

 
El departamento de orientación continuará realizando las sesiones        
sincrónicas con los estudiantes en los horarios ya asignados para ello.           
Es importante que en caso de no asistir a alguna sesión, el estudiante             
revise el classroom de la clase, para que pueda acceder al material o             
actividad realizada.  Contáctanos en orientacion@liceoandresbello.cl  

 
Desde el Programa de Integración Escolar se suspenden todas las          
citaciones por revaluaciones pendientes e ingresos 2021.  
Seguiremos trabajando mediante co-docencia en las distintas       
asignaturas, ingresaremos a sesiones meet y paralelamente existirán        
bloques de reforzamiento dirigidos por la/el Educadora(or) Diferencial        
del nivel, la convocatoria será para todos los estudiantes del curso           
que lo requieran. Contáctanos en pie@liceoandresbello.cl  

 
 

Cordialmente, Dirección LAB 2021.  
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