Las Condes, 24 de febrero del 2021

CIRCULAR N° 1/2021
Estimados apoderados:
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, nos dirigimos
a ustedes con el motivo de complementar la información entregada en el informativo de
diciembre 2020 y que tiene relación con las clases, uniforme escolar, útiles y medidas
sanitarias para este año escolar 2021.
1. Nuestro Colegio cuenta con un plan de medidas sanitarias para recibir a nuestros
estudiantes y protocolos de funcionamiento en salas de clases, el uso de los baños,
medidas de ventilación en los espacios cerrados, medidas de distanciamiento físico
en los recreos y protocolos de actuación en caso de algún contagio. Estos se darán
a conocer y se enviarán a todos los apoderados, el día viernes 26 de febrero, a
través de su profesor jefe y serán subidas a la página web de nuestro liceo. Del
mismo modo, se informarán los horarios de clases de todos los cursos.
2. En relación al vestuario, pueden usar su uniforme, buzo del Colegio, buzo de
color similar al del uniforme del Colegio. En este aspecto habrá flexibilidad dado la
situación sanitaria actual.
3. Donación de uniformes. Se solicita a los apoderados donar uniformes y buzos en
buen estado para el ropero escolar del Colegio. Estos se recibirán la próxima
semana y se podrán dejar en las distintas entradas del Colegio. Agradecemos
desde ya esta colaboración.
4. El ingreso a clases presencial es de carácter voluntario y este se inicia el 1 de
marzo del 2021.
5. Las clases presenciales se organizarán mediante un sistema de jornadas
diferenciadas de lunes a jueves, dispuestas de la siguiente forma:

JORNADA
MAÑANA

CURSO

HORARIO
INGRESO
SALIDA

Y JORNADA TARDE

HORARIO
INGRESO
SALIDA

Pre Kínder a 6° Primera mitad del 08:00 – 12:00
Básico
curso

Segunda
del curso

mitad 13:00 – 17:00

7° Básico a IV°
Medio

Segunda
del curso

mitad 13:15 – 17:15

Primera mitad del 08:15 – 12:15
curso

Y

*Cada dos semanas, se invertirán las jornadas de los grupos, de tal forma de brindar
equidad de acceso a nuestros estudiantes.
6. Los días viernes se entregará apoyo pedagógico presencial o virtual a los
estudiantes de acuerdo a horario de curso.
7. Las nóminas de estudiantes según cada jornada serán dadas a conocer a través de
sus profesores jefes, el jueves 25 de febrero y se subirán a la página web.
8. Para los estudiantes, cuyos padres y apoderados decidan no enviar a clases
presenciales a sus hijos, se brindará apoyo a través de plataformas digitales,
material impreso y clases online. Se enviará horario de clases online.

9. Las asignaturas del horario de cada curso serán evaluadas de acuerdo a Decreto
67, vigente desde el año 2020, brindando, en ambos casos, tanto presencial como
online, igualdad de oportunidades en la entrega de aprendizajes y en el proceso
evaluativo.
10. Nuestro Colegio seguirá con el programa de bienestar emocional con foco en la
autoestima, autocuidado y contención en este difícil período. El Área formativa
acompañará a los estudiantes a través de sicología, orientación y convivencia
escolar.
11. En relación a la alimentación, JUNAEB entregará a las familias que corresponda
una caja de alimentos. JUNAEB no entregará alimentación en el Colegio en el mes
de marzo. Se irá informando oportunamente.
12. Con respecto a los útiles escolares el alumno debe portar lo estrictamente
necesario y lo solicitado por el profesor. Este material es de uso personal y no
podrá ser compartido. Ante cualquier solicitud de la asignatura, se comunicará
oportunamente. Entendemos la situación económica que frente a la Pandemia se
está viviendo.
13. Las reuniones de apoderados continuarán realizándose de manera virtual, a fin de
evitar aglomeraciones y velar por la salud de todos y todas.
14. Ficha autorización de retiro: Se adjunta ficha de retiro que debe ser completada
para llevar un registro actualizado de las personas autorizadas para retirar a los
niños/as.
15.
Formamos parte de una Comunidad Educativa que es corresponsable del
cuidado de la salud de todos sus miembros, estudiantes, profesores, asistentes de
la educación y familias. Al respecto, el MINSAL es muy claro en las indicaciones de
medidas preventivas, estas son:
a. Uso permanente de mascarilla.
b. Distancia física (mínimo un metro).
c. Lavado frecuente de manos.
Frente a cualquier consulta o duda canalizar a través de su profesor jefe de modo
de apoyar y orientar en esta etapa.
16. Entrega de mascarilla: A todos los estudiantes se les entregará mascarilla de
género.
17. Textos escolares Ministeriales. Se entregarán la primera semana de marzo. Los
estudiantes que no asisten en forma presencial deben retirarlos en el Colegio. Se
enviará fecha de retiro por curso.
18. Alza significativa en PDT (Prueba Transición Universitaria)
Felicitamos a nuestros docentes, estudiantes y familias por el alza significativa en
la PDT proceso 2021 en las áreas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias.
Nuestro estudiante Matías Aguirre obtuvo el más alto puntaje comunal con 800
puntos en Ciencias. Estamos muy felices por nuestros egresados, quienes podrán
optar a las carreras de su elección.
19. CEREMONIA ASIGNACIÓN NIVEL DE EXCELENCIA LICEO BICENTENARIO SIMÓN
BOLÍVAR
Con mucho orgullo informamos a toda la Comunidad que a partir del 1° de marzo
nuestro Colegio obtiene la categoría de Liceo Bicentenario de Excelencia.
El día viernes 26 se realizará ceremonia de reconocimiento, la que se transmitirá a
través de redes sociales del Colegio. Se enviará invitación con link de conexión.

Este programa nos genera grandes desafíos y tiene por objetivo apoyar los
proyectos de excelencia implementados en la institución y que, de este modo, los
estudiantes mantengan estándares sobresalientes de desempeño académico y de
bienestar.
Felicitamos y agradecemos a toda la comunidad, equipo directivo, cuerpo
docentes, padres y apoderados y, por sobre todo, a nuestros estudiantes. Este
reconocimiento a la gestión con foco en la excelencia nos desafía a seguir
aportando activamente y trabajando de manera constante e incansable por una
mejor educación para todas y todos.
Se despide cordialmente,
Marisol Bravo Acevedo
Directora
Liceo Bicentenario Simón Bolívar de Las Condes

