
 

 

Comunicado Oficial 

Estimada comunidad educativa: 

El Liceo Agrícola El Carmen de San Fernando les da la más cordial bienvenida a este nuevo año 

académico 2021 el cual no estará exento de nuevos desafíos que enfrentaremos confiados en el 

compromiso que sentimos con el Liceo todos los que pertenecemos a él.  

El siguiente comunicado tiene como fin dar las directrices generales sobre el retorno seguro a nuestras 

aulas y clarificar algunas dudas que pudiesen surgir. 

Voluntariedad del retorno a clases presenciales: Según indicaciones del gobierno, los padres y/o 

apoderados decidirán y comunicarán al establecimiento su voluntad de enviar o no a clases 

presenciales a sus hijos o pupilos, para ello cada profesor acompañante o inspector designado se 

contactará con cada uno vía telefónica. 

Aforo: Cada sala de clases tiene un límite de cupos calculado según los metros cuadrados, por lo cual 

los alumnos que retornen a clases presenciales serán divididos en grupos que se irán alternando 

semana por medio.  (Las listas serán publicadas el día martes 02 de marzo) 

Modalidad de clases: Siempre que la comuna se encuentre en fase dos o más en el plan paso a paso 

del gobierno, el establecimiento decidió adoptar la modalidad 100% presencial durante el periodo de 

la mañana para aquellos alumnos que asistan a clases según la semana que les corresponda y 100% 

remoto para aquellos estudiantes que deban quedarse en sus casas o sus padres hayan decidido no 

enviarlos durante un periodo determinado.  

En caso de que la comuna entre en fase uno o que el establecimiento se vea en la obligación de cerrar 

por algún brote de Covid – 19 dentro del establecimiento, se adoptará la modalidad 100% remota solo 

por ese periodo en particular. 

Inicio del año académico: Para todo efecto el establecimiento estará abierto a la comunidad educativa 

desde el lunes 1ero de marzo, sin embargo, las clases presenciales y remotas comenzarán de manera 

oficial el día jueves 04 de esta misma semana.  

Almuerzo: Los estudiantes que ingresen con la modalidad presencial tendrán dos tipos de almuerzos: 

Los estudiantes internos recibirán un almuerzo que consumirán dentro del establecimiento y los 

estudiantes externos recibirán una colación fría que se llevarán para sus hogares.  

Para las clases en modalidad remota: Al igual que el año pasado cada profesor y estudiante tendrá 

acceso a un correo institucional al cual le llegará toda la información oficial y con el que deberá acceder 

a la plataforma Teams para conectarse a las clases virtuales.  

Presentación personal: Los estudiantes de 2do a 4to medio deberán asistir con su uniforme escolar 

oficial. Los estudiantes de 1er año, en caso de no contar con el uniforme podrán asistir con jeans 

convencional clásicos rectos, de color azul (no pudiendo ser pitillos, tener hoyos o con colores 

gastados), polera ploma lisa (sin dibujos) y zapatillas blancas o negras completas.  Para educación física 

podrán utilizar pantalón de buzo azul completo y polera blanca lisa (sin dibujos). Los zapatos de 

seguridad serán obligatorios para las prácticas tanto en el campo como en el taller.    



 

 

Internado: El internado comenzará a funcionar el día jueves 04 de marzo según protocolo elaborado 

para dicho efecto.  

Reuniones de apoderados: Las primeras reuniones de apoderados serán entre los días viernes 26 de 

febrero y lunes 01 de marzo.  

Canal de comunicación formal: Para toda instancia el canal de comunicación formal será el correo 

electrónico institucional de los estudiantes y de los profesores, la página web del establecimiento y las 

redes sociales del Liceo Agrícola El Carmen.  

Horarios de atención: Para todo efecto los horarios para contactar a los profesores y estudiantes será  

en días hábiles  laboral, esto es, desde las 08:00 hrs. hasta las 18:00 hrs.  

Como equipo directivo y docente confiamos en que este año lo sacaremos adelante de manera exitosa, 

y para ello esperamos contar con el compromiso de toda nuestra comunidad.  

                                                                                           

Saludos cordiales 

Equipo Directivo y Docente. 

 

 

 

 

 

 


