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Juan José Latorre 297, Recreo, Viña del Mar. Fono 322393556

COMUNICADO
Estimados apoderados, para este periodo de suspensión de clases producto de la pandemia del Coronavirus, informamos que el
establecimiento permanecerá con sus puertas abiertas sólo para brindar la alimentación a aquellos jóvenes que reciben el beneficio del Programa
de Alimentación Escolar (PAE) entre las 09:00 y las 13:00 hrs. En relación con las cajas de la JUNAEB estas serán entregadas desde el día miércoles
18, sin embargo, no tenemos certeza de que lleguen ese día al liceo, pues van por orden de prioridad, es decir, primero jardines infantiles, luego
educación básica y , por último educación media. Ya contamos con la nómina oficial de los beneficiarios, publicada en esta misma página, favor
revisar.
Por otro lado, el liceo ha establecido un plan de apoyo pedagógico a distancia, para que desde sus hogares los estudiantes puedan
continuar con sus procesos formativos. Hemos creado una pestaña en página web para entregar material de las distintas asignaturas y módulos
por nivel de enseñanza, además los docentes igualmente activaron redes sociales para contactar a sus estudiantes. En caso de no poder acceder a
la platafroma, el material se encontrará impreso en el establecimiento, siempre como última instancia, para evitar la movilidad de las personas.
Ante esta emergencia es que hemos abierto los demás canales de comunicación entre docentes y estudiantes, especificamente washap, no
obstante, sigue siendo la página web el mecanismo oficial de comunicación entre el establecimiento y el hogar.
Además el Ministerio de Educación ha dispuestos diversas plataformas para promover los aprendizajes, les dejamos el siguienteslink:
www.curriculumnacional.cl

Solicitamos a cada apoderado(a) velar por que su pupilo cumpla con el trabajo escolar, de igual modo les solicitamos colaborar en cuanto a
que los jóvenes permanezacn en sus hogares, evitando participar de actividades masivas y de contacto con personas desconocidas de tal modo de
disminuir la propagación del virus.

Esperando que todos se encuentren bien, afectuosamente
El equipo de gestión.

Viña del Mar, 17 de marzo 2020.-

