
                                                                                       

 ESTIMADOS  ESTUDIANTES 

            Junto con saludar a cada uno de Ustedes,en el siguiente informativo queremos dar a conocer a 

ustedes algunos de los lineamientos y estrategias que se realizarán a partir de marzo del 2021 y según los 

requerimientos de la autoridad sanitaria: 

- El inicio de clases será el día 03 de marzo: 

 

- Las clases serán remotas, cada curso tendrá sus clases correspondientes a su horario y plan de 

estudios.  

- La asistencia a clases on line ES OBLIGATORIA, se pasará asistencia y de acuerdo a nuestro 

reglamento se requiere de un 80 % para aprobar. 

- En caso de presentar dificultad de conexión u otro debe quedar correctamente justificado a través 

de su profesor jefe e inspectoría general. 

- El horario será reducido de acuerdo a cada jornada, esto por la fatiga ocular que provoca estar 

tantas horas seguidas frente a un computador. Entre cada clase existirá un recreo de 15 minutos. 

- La primera semana de marzo se hará entrega de horarios de clases  virtuales, se organizarán los 

grupos de trabajo y se darán a conocer herramientas y forma de participar en clases virtuales y  el 

uso de la página web de nuestro liceo  www.pucaradechena.com  

- Los días 3, 4 y 5 de marzo se realizarán actividades con profesor jefe  

- La distribución de bloques de clases será el siguiente: 

 

- Para una comunicación fluida entre el Liceo y Ustedes queridos Estudiantes es importante mantener 

actualizados sus correos electrónicos y teléfonos. 

- Los correos institucionales de los profesores se encuentran en la página del Liceo. 

- Le recordamos, por la contingencia sanitaria año 2020 que pueden descargar directamente desde página 

Ayuda Mineduc su certificado de estudios. 

- El Liceo recibe los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación los cuales serán entregados 

durante el mes de marzo o abril, según lleguen a nuestro establecimiento. 

- Solicitar certificados de alumno regular u otro a través de su profesor jefe. 

 

 

 

JORNADA MAÑANA JORNADA  TARDE JORNADA VESPERTINA 

9:00 a 10:00 14:00 a 15:00 19:00 a 20:00 

10:15 a 11:15 15:15 a 16:15 20:15 a 21:15 

11:30 a 12:30 16:30 a 17:30 21:30 a 22:30 

http://www.pucaradechena.com/

