
 

 

 

 

CIRCULAR 2 

DE: DIRECCIÓN 
MAT: ASISTENCIA PRESENCIAL 2° 
TRIMESTRE. 

 

Estación Central, 11 de mayo 2021 

Estimados padres, madres y apoderados/as: 

Es nuestro deseo que todos en vuestra familia estén bien, que poco a poco se fortalezcan en cada uno, las 

habilidades justas y necesarias para enfrentar la vida con herramientas emocionales  que nos permitan un 

bienestar familiar y personal y, ser un adulto contenedor para nuestros niños y jóvenes. 

Estamos cerrando el 1er Trimestre, con resultados positivos para nuestros estudiantes quienes han respondido 

favorablemente al trabajo escolar y, un  cuerpo docente que ha desplegado creatividad, tiempo y habilidades 

profesionales y didácticas para concretar un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso, en sus metas 

formativas y académicas. 

Para continuar con el Plan de Funcionamiento, esperando que al inicio del 2do. Trimestre, la comuna de Estación 

Central, se encuentre en Fase 2 o estén dadas las condiciones exigidas por la autoridad sanitaria, retomaremos 

la presencialidad voluntaria para la familia.  

Solicitamos actualizar los consentimientos, de aquellas familias que optaron por la presencialidad en marzo, el/la 

Profesor/a Jefe, les hará llegar el formulario (o puede Ud. solicitarlo) y, aquellas familias que opten porque  su/s 

hijo/s asistan de modo presencial a partir del 2° trimestre, seguir protocolo de mediación profesor/a jefe  para 

envío de formulario. 

Esta consulta facilita la organización eficientemente la vida escolar y las medidas de seguridad que corresponde.  

Considerar: 

FECHAS ACCIONES 

Martes, 11.05 Publicación de la Circular www.liceoruiztagle.cl  

Miércoles, 12.05 Solicitar Formulario al Profesor/a Jefe familias que optaron por la presencialidad 
en marzo. 

Viernes, 14. 05 Cierre de entrega de Formulario al profesor/a Jefe. 

Lunes, 17.05 Solicitar Formulario al Profesor/a Jefe aquellas familias que incorporan a su/s hijo/s 
a la presencialidad a partir del 2° trimestre. 

Miércoles, 19.05 Cierre de entrega de Formulario al Profesor/a Jefe de familias que incorporan a 
su/s hijo/s a presencialidad a partir del 2° trimestre 

Lunes, 24.05 Publicación de listas de asistencia presencial, 2° trimestre www.liceoruiztagle.cl  

 

Sin, otro particular se despide, 

 

Lorens Duarte Á. 
Rectora 
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