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Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarlos afectuosamente quisiéramos dar la bienvenida
a cada uno de ustedes a este nuevo año escolar 2021. Como es de
su conocimiento y así se difundió en los diversos medios de
comunicación, la Comuna de Santiago iniciará sus clases de forma
remota el miércoles 3 de marzo; para tal efecto el día anterior
recibirán en sus correos (apoderados y/o estudiantes según sea el
nivel) el link para sumarse a su primera clase.
Es de vital importancia que los y las estudiantes se sumen a su
primer día de clases, ya que se entregarán loa lineamientos de
trabajo remoto y horarios de clases.
En primera instancia, las clases virtuales se mantendrán hasta el 15
de abril, no obstante se consultará a la comunidad educativa
respecto al posible retorno a clases presencial de acuerdo a nuestro
Plan de Retorno a Clases que fue remitido al Ministerio de Educación
y enviado a sus correos; por medio de una encuesta y de igual modo
se considerará el contexto en que nos encontremos y las directrices
que nos lleguen desde el nivel central.
Al mismo tiempo, el Liceo República de Brasil continuará atendiendo
a sus estudiantes y a los padres, madres o apoderados de lunes a
jueves entre las 09:00 y las 16:00 horas y el viernes desde las 09:00
hasta las 13:00 horas.

Igual que el año anterior, mantendremos la entrega del programa de
alimentación de la JUNAEB a través de canastas, según el
calendario entregado por la misma institución.
Durante la próxima semana se enviará un calendario por curso para
la entrega de los textos escolares, material pedagógico relevante
para esta forma de trabajo virtual.
A modo de mantener una comunicación fluida con los padres,
madres y/o apoderados, continuaremos difundiendo entre ustedes
comunicados semanales con la información más relevante y a fin de
mes, se realizará la primera reunión de apoderados por medio de la
plataforma zoom.
Reiteramos la importancia que visite nuestra página web, donde
encontrará información relevante respecto al proceso pedagógico
virtual que se estará llevando a cabo en cada uno de los cursos.

Desde ya agradecemos su compromiso con nuestra comunidad
educativa.

Se despide afectuosamente.
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