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Retorno a clases semi-presenciales. 

 

Queridas familias manuelsalinas: 

Esperamos que todas y todos se encuentres muy bien. Nos dirigimos a ustedes para comunicar que, 

luego de dialogar con los tres estamentos sobre el retorno a la semi-presencialidad, se tomó la 

determinación de modificar la fecha del regreso a clases antes informada para el 19 de mayo de 2021. 

Para tomar esta decisión el Equipo de Gestión ha considerado la diversidad de apreciaciones y 

posturas planteadas en reuniones con el Consejo General de trabajadores, las Directivas de Curso de 

Transición Menor a Cuarto Medio, y los representantes de la Asamblea de Estudiantes. En estas 

reuniones fueron expresados distintos criterios en torno a la fecha más adecuada para el retorno a 

clases semi-presenciales y sobre la modalidad híbrida de estas. Por una parte, es necesario velar por 

la salud del conjunto de nuestra comunidad, dados los elevados índices de contagio aún presentes. 

Por otro lado, debemos atender a la necesidad de muchas de nuestras familias de poder optar por 

enviar a sus hijas e hijos al Liceo. Por último, la comunidad ha dejado patente la necesidad de redefinir 

el formato de clases híbrido, dado el desgaste que suponen para estudiantes y docentes. 

Además, el cambio de fecha también se sostiene en la intención de proteger la estabilidad en la rutina 

de nuestros/as alumnos y alumnas, debido a que el establecimiento será local de votaciones y la 

presencialidad se vería nuevamente interrumpida por el proceso eleccionario. En este sentido, luego 

del proceso electoral las autoridades nos harán entrega del Liceo el día martes 18 de mayo a las 14:00 

hrs. 

Es importante recordar que, por normativa, los y las estudiantes que viven en comunas que se 

mantienen en cuarentena deberán seguir realizando su trabajo pedagógico de manera remota, y que 

todos los niveles volverán a clases de acuerdo a los horarios normales informados en el Plan Retorno 

2021. Esto último, implica que los Ciclos 1 y 2 no darán continuidad a las semanas de adaptación. 

Por otro lado, atendiendo al bienestar socio-emocional de trabajadoras/es y estudiantes, se ha 

programado un día de desconexión de pantallas, tareas y funciones para el día lunes 17 de mayo de 

2021. 

Esperamos que la redefinición de la fecha de reapertura del Liceo sea acogida desde la amplia 

perspectiva de miradas que conforman a nuestra comunidad y desde el interés por brindar las mejores 

condiciones para el trabajo pedagógico.  

Les dejamos un saludo fraterno, 

Equipo de Gestión 

 

 

Jueves 6 de mayo de 2021. 

 


