
 Liceo República de Siria       

                                                                                                                           Ñuñoa, 25 de febrero de 2021 

COMUNICADO N°1 

 

Estimadas familias: 

Esperando que se encuentren bien de salud, nos dirigimos a ustedes para informarles sobre el año 
escolar 2021. A nivel Municipal se determinó que el inicio de clases se realizará de forma on line, 
como liceo se enviará una encuesta para conocer su opinión con respecto a la modalidad de trabajo, 
la cual puede ser online o semipresencial. 

1. Calendario Escolar: 
A raíz del análisis pedagógico se adoptará un régimen trimestral de clases, que entrega 
mayor agilidad a la planificación e implementación del currículum en un contexto cambiante 
como el de la pandemia y además porque lo recomienda MINEDUC para este año 2021. 
Fechas: 
a) Inicio de año escolar : 1 de marzo de 2021 
b) Primer trimestre  : 1 de marzo al 28 de mayo 
c) Segundo trimestre  : 31 de mayo al 10 de septiembre 
d) Tercer trimestre  : 20 de septiembre al 13 de diciembre (por confirmar) 
e) Vacaciones de invierno : 12 de julio al 23 de julio 
f) Semana de Fiestas Patrias : 13 de septiembre al 17 de septiembre 
 

2. Estructura de curso:  
En las clases en forma semipresencial, los cursos se dividirán en dos grupos por n° de lista y 
asistirán según el nivel, los días lunes los 8vos (mitad alumnos de cada curso), los martes los 
1eros medios, miércoles los 2dos medios, jueves los 3eros medios y viernes los cuartos 
medios.  
En cada nivel una semana asiste la primera mitad del curso y la siguiente semana la otra 
mitad, es importante destacar que la clases que se realizará en forma online será 
transmitida simultáneamente para el estudiante que está en su casa; además, todas las 
clases quedarán grabadas. 
Cada nivel según su letra, tendrá un pasillo asignado, al igual que los baños serán asignados 
por piso y para los recreos el patio central se dividirá en sectores. La cancha será usada sólo 
para las clases de educación física. 
Al término de cada recreo se hará limpieza de los lugares que fueron ocupados por los 
estudiantes. 
Las salas mantendrán sus puertas y ventanas abiertas durante las jornadas de clases y entre 
recreos se hará una limpieza por parte del personal de aseo, al término de cada jornada se 
hará una desinfección en las salas ocupadas. 
 

3. Jornada diaria de clases presenciales y a distancia:  
Los horarios de clases online serán los siguientes, las clases en forma presencial se realizarán 
hasta las 13:30 horas, para reanudar en las tardes de manera remota. 
 

BLOQUE HORA 
1 8:00 a 8:40 
2 8:40 a 9:20 
RECREO 9:20 a 9:40 
3 9:40 a 10:20 
4 10:20 a 11:00 
RECREO 11:00 a 11:20 
5 11:20 a 12:00 
6 12:00 a 12:40 
RECREO 12:40 a 12:50 



7 12:50 a 13:30 
ALMUERZO 13:30 a 15:00 
8 15:00 a 15:40 
9 15:40 a 16:20 

 
 

4. Puerta de acceso y salida: 
La puerta de ingreso para toda la comunidad será la habitual por Grecia. 
La puerta de salida será la del costado posterior del liceo (calle Juan Moya) 
 
 

5. Protocolos Covid-19 y control de temperatura a estudiantes: 
Cada familia, según indica protocolos de MINEDUC, ha de controlar la temperatura a su 
hijo/a antes de enviarlos al liceo. En el liceo la temperatura se controlará en caso de que 
el/la estudiante sea enviado a enfermería. 
En el caso de los trabajadores del liceo y apoderados, se le tomará la temperatura al ingreso 
del colegio. 
Dentro de la página web del colegio podrá ver los siguientes protocolos: 
- Protocolo de clases online. 
- Protocolo de comunicación  
- Protocolo pedagógico 
- Protocolo Covid-19 
- Protocolo de limpieza. 
 

6. Uso de uniforme y presentación personal: 
Para el año 2021, se incentivará el uso del uniforme oficial del liceo o buzo del liceo. Sin 
embargo, habrá flexibilidad en los casos en que ello no sea posible, debiendo el apoderado 
mandar un correo a Inspectoría General para informar la situación. 
 

7. Régimen de alimentación: 
La modalidad como liceo será al igual que el año 2020 con entrega de canastas de JUNAEB. 
 

8. Reglamento de Evaluación: 
Se enviará a los apoderados por parte del liceo, información con respecto a los criterios de 
evaluación, que el establecimiento definirá, tanto para proceso formativos y sumativos, 
sean estos en modalidad remota o presencial. 
                                               
 
 
                                                                                Atentamente, Equipo Directivo 


