FORMAR LÍDERES CORAZONISTAS PARA EL MUNDO DE HOY

Estación Central, 08 de diciembre 2020
Estimada Comunidad:
Tras el anuncio del retroceso de la Región Metropolitana a Fase 2, queremos informar lo siguiente:
1. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el paso a paso 2 no implica suspensión de actividades
escolares presenciales que están planificadas en aquellos establecimientos educacionales
que cuentan con Resolución de la Secretaria Regional de Educación, que corresponde a
nuestro establecimiento. Realizaremos la jornada de contención de Convivencia Escolar de
los Terceros Medios este miércoles 09 de 15:00 a 17:00 hrs.
2. Se suspende el encuentro de Convivencia Escolar con los Primeros y Segundos Medios
programado para el jueves 10 y todas las actividades programadas con la asistencia de
estudiantes por el aforo establecido.
3. Las entrevistas de padres calendarizadas para esta semana por los profesores jefes son en
modalidad virtual de primero básico a tercero medio. La Educación Parvularia (PK y K) están
agendadas de forma presencial en el liceo y se realizarán según lo programado.
4. Los Consejos de Profesores, Ceremonias de Kínder, Sexto y Octavo y, las reuniones finales
de curso serán por meet en los horarios indicados en Informativo 10.
5. El proceso de matrícula 2021, que comienza formalmente el lunes 14 continua en la
modalidad
presencial
según
se
indica
en
el
Informativo
11,
https://www.liceoruiztagle.cl/copia-de-noticia-escpecial. Reiteramos ser cuidadosos con la
normativa sanitaria: distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente
de manos frecuente y seguir las instrucciones dadas al interior del establecimiento. Evitar ir
con niños y/o alumnos. Se dispondrá de una cantidad adecuada de módulos de atención
siempre en espacios abiertos para hacer expedito el proceso y cuidar el aforo establecido,
solicitamos su comprensión en todo momento.
Reiteramos nuestro compromiso con el cuidado y salud de todos nuestros estudiantes, personal del
Liceo y las familias. Hacemos el llamado de seguir cuidándonos y confiamos a María Inmaculada en
su fiesta el bienestar de toda la comunidad ruiztaglina.
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