
 

 
INFORMATIVO N° 1 SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 SOBRE INGRESO A CLASES SEMIPRESENCIALES 4º, 5º y 6º Básico – I y IV Medio 
 
Junto con saludarlos cordialmente, les informamos de los días y horas en que sus pupilos ingresan a clases 
presenciales en el liceo, la semana del 2 al 6 de Agosto 2021. 
 
1. PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) Polera institucional, polerón, camisa y corbata, jeans negro y/o azul, zapatillas. En caso de no tener, se 
permitirá el ingreso con pase escolar y/o vestimentas de colores sobrios. 
 
b) Para educación física (7°, 8°, 1°, 2°, 3° electivo y optativo, 4° electivo y optativo),  deberán venir ese día con 
pantalón de buzo y zapatillas, obligatoriamente, además traer polera de recambio, y útiles de aseo básicos: 
toalla, desodorante, jabón. Botella individual para el agua. 
 
c) El pelo de los estudiantes en el caso de ser largo debe estar permanentemente tomado. 
 
2. INGRESO - SALIDA  

A partir del Lunes 02 de Agosto 

A)   Ingreso de Cursos 

Enseñanza Básica 

              Jornada Mañana y Tarde          4º, 5º y 6º Básico 

    

Enseñanza Media 

              Jornada Mañana                          IV º Año Medio 

Jornada Tarde                               I º Año Medio 
 
En la entrada se encontrará un pizarrón donde se indica la sala y el curso correspondiente. Asimismo se 
deberán limpiar las manos con alcohol gel y retirarán las mascarillas. 

Agradecemos respetar los grupos y el día de asistencia, ya que debemos respetar los aforos de cada sala de 
clases. 

Como los estudiantes llegan con mascarilla, deben asistir al menos con la polera del Liceo. Caso contrario, se 
solicitará algún tipo de identificación (Pase escolar u otro documento de identificación), esto es para velar por 
la seguridad de quienes pertenecemos a la comunidad del Liceo. 
 
El resto de los cursos, comienza el ciclo presencial, el LUNES 09 DE AGOSTO. 
 
  



B)  El horario de ingreso y salida de los y las estudiantes será el siguiente 
 
ENSEÑANZA BÁSICA 

JORNADA DE MAÑANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CURSOS 4°-5°-6° GRUPO 3 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2 

HORA DE ENTRADA 08:10 – 8:20 08:10 – 8:20 08:10 – 8:20 08:10 – 8:20 08:10 – 8:20 

HORA DE SALIDA 11:50 12:20 12:20 12:20 12:20 

JORNADA DE  TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CURSOS 4°-5°-6° GRUPO 3 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2 

HORA DE ENTRADA 14:45 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 

HORA DE SALIDA 18:05 18:05 18:05 18:05 18:05 

 
ENSEÑANZA MEDIA 

JORNADA DE MAÑANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

4°Medio GRUPO 3 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2 

HORA DE ENTRADA 08:00 – 8:20 08:00 – 8:20 08:00 – 8:20 08:00 – 8:20 08:00 – 8:20 

HORA DE SALIDA 11:50 13:00 13:00 13:00 13:00 

JORNADA DE  TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CURSOS I medio GRUPO 3 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2 

HORA DE ENTRADA 14:45 – 15:00 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 

HORA DE SALIDA 18:05 18:05 18:05 18:05 18:05 

 
Para evitar aglomeraciones, los estudiantes comenzarán a ser retirados paulatinamente para evitar 
aglomeraciones. 
 
Jornada Vespertina:  continuará en modalidad virtual 
 
HORARIO DE INICIO DE CLASES  LUNES A VIERNES 

Jornada Mañana      8:30 
 

Los días Lunes de cada semana, se realiza consejo de profesores/funcionarios entre las 12:30 y las 14:15 
 
INICIO DE CLASES – JORNADA TARDE  

LUNES    14:45    
Martes a Viernes     14:15 
 
 
 
 

 



C)  El lugar de ingreso y salida de cada una de los niveles: 
             Ingreso 4º año Medio y Ier. Año Medio: Entrada por Miguel Claro 32 

             Enseñanza Básica, Jornada Mañana y Tarde: Por Av. Providencia 
 
En ambos espacios existirán tótems para tomar temperatura. Siendo los primeros responsables en supervisar la 
Temperatura y las condiciones de salud, los padres y apoderados. 
 
Para los apoderados que retirar a los/las estudiantes ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD EN EL RETIRO, 
PORQUE EL LICEO DEBE SER SANITIZADO, SEGÚN LOS PROTOCOLOS VIGENTES, PARA RECIBIR A LA JORNADA 
DE LA TARDE. 
 
D)  En caso de atraso el/la estudiante será recibido e integrado a su clase. 
 
3. CICLOS DE ASISTENCIA 
Recordar que el envío es VOLUNTARIO DE PARTE DE LOS APODERADOS y que los que quedan en casa, 
trabajarán de forma virtual. La asistencia al liceo es referencial. SOLO ASISTEN LOS DEL GRUPO REFERIDO, NO 
PUDIENDO CAMBIARSE DE DÍA. 
 
4. ASISTENCIA 
a) Se pasará lista que debe ser informada a la CDS diariamente. 
 
b) en caso de inasistencia, deberá ser justificada a través del apoderado/a por  correo, a Inspectoría General, 
en un plazo no mayor a 72 horas. 
 
5. ALIMENTACIÓN 
a) Los y las estudiantes podrán traer colación para consumo individual.  
 
b) El casino de estudiantes permanecerá cerrado, por lo tanto, no habrá entrega de desayuno, almuerzo u 
once. Los alimentos de JUNAEB se seguirán enviando según la llegada de las cajas correspondientes. 
 
6. DEL USO DE LAS INSTALACIONES 

a) El uso del baño será en horarios diferidos, y guiado por Inspectores de curso. 
 
b) La biblioteca estará abierta, y se podrá visitar cumpliendo el aforo permitido. 
 
c) El casino de estudiantes estará cerrado. 
 
d) Camarín de estudiantes sólo podrá ser usado para aseo básico. 
 
e) Cada uno de los espacios disponibles contará con alcohol gel para el uso de los y las estudiantes. 
 
f) Las salas de clases serán ventiladas permanentemente, y sanitizadas después de cada jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPORTANTE 
 
El cumplimiento de las medidas sanitarias deben ser acatadas por todos los integrantes de la comunidad, y será 
responsabilidad de toda la institución velar porque éstas se respeten. 
 
Los estudiantes deben venir con mascarilla, y en lo posible traer una para recambio. El Liceo Lastarria, también 
les suministrará las mascarillas institucionales y las que enviaron desde JUNAEB, en el transcurso de la jornada. 
 
Solicitamos a Uds. estimados padres conversar con su hijo/hija sobre el uso de la mascarilla en el 
establecimiento (salas, patios y baños) la cual debe permanecer puesta. Frente a cualquier emergencia 
informar al docente o un adulto responsable. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
     LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


