Santiago, 15 de marzo de 2020
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes para informar sobre las medidas que
la institución está tomando debido al avance del COVID - 19 a nivel nacional.
En primer término, hacemos un llamado a cuidarse y a seguir las recomendaciones que las
autoridades sanitarias realizan al respecto, además de tener especial consideración con los
grupos de riesgo, niños pequeños, embarazadas y adultos mayores de 65 años.
Nuestro énfasis siempre estará puesto en la seguridad de las comunidades y de quienes
las componen, y es por eso, que se ha determinado suspender las clases por 2 semanas,
cuestión que no implica el cierre de los Liceos, solo que se hará la entrega de contenidos
por medio de plataformas virtuales según lo planificado por el profesorado del Liceo.
En esa misma línea, los funcionarios, en especial los docentes, dedicarán toda su energía
a la producción de material audiovisual, que permitirá enriquecer la plataforma que se
implementará a partir del próximo martes 17 de marzo de 2020, para lo cual, les solicitamos
a nuestros estudiantes estar atentos a la página web de cada Liceo, como así también a
sus correos institucionales, puesto que ahí recibirán las publicaciones para avanzar en sus
actividades académicas desde sus hogares.
También, se dispondrán de turnos éticos para atender y cuidar a los estudiantes que por
motivos de fuerza mayor no puedan mantenerse en sus residencias y/o sean beneficiarios
del programa de alimentación escolar.
Los funcionarios mayores de 65 años y embarazadas, no tendrán la obligación de asistir al
Liceo, pero deberán mantener una coordinación efectiva para realizar y proveer el material
necesario mediante teletrabajo.
Confiamos en el compromiso y solidaridad de todas y todos nuestros colaboradores, a los
cuales les solicitamos que asistan a cada institución, para seguir avanzando en la
preparación de los Liceos, lo cual nos permitirá enfrentar los próximos meses, los que
podrían ser muy difíciles de no tomar las medidas adecuadas de prevención y mitigación
de los riesgos de contagio.
En espera a una buena acogida, deseándoles se encuentren bien junto a sus familias y
seres queridos, atentamente.
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