Rancagua, 25 de mayo de 2021

CIRCULAR INFORMATIVA N° 2 AÑO ESCOLAR 2021
LICEO FRANCISCO TELLO GONZÁLEZ
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Junto con un respetuoso saludo y esperando se encuentren bien junto a sus familias, nos dirigimos a ustedes con
la finalidad de hacerles llegar la presente circular con algunas informaciones relevantes respecto al proceso educativo y
pedagógico en curso:

Los días 27 y 28 de mayo: Jornada de evaluación Institucional (sin estudiantes, ni clases sincrónicas).
Con la finalidad de otorgar un espacio de evaluación del 1º trimestre en relación a los procesos pedagógicos y a
todas las situaciones presentadas durante el primer trimestre, tanto para las y los estudiantes, es que, durante
estos días, se realizarán actividades de trabajo pedagógico destinados al equipo directivo, docentes y asistentes
de la educación de nuestra comunidad educativa.
Al mismo tiempo, se destinarán estos días para que todos las y los estudiantes actualicen actividades académicas
y pedagógicas pendientes. Para esto, tendrán como plazo máximo para ponerse al día, el día 15 de junio, por
vía que su profesora o profesor indique (Classroom, mail, Formularios u otros medios).
El día lunes 31 de mayo, se retomará la actividad académica mixta (presencial y online), de acuerdo al horario
habitual de cada curso, siempre y cuando estén las condiciones técnicas y el plan paso a paso lo permita. Solo la
jornada nocturna se realizará de manera virtual (con el mismo horario establecido) debido al toque de queda,
de manera que permita a los docentes y/a los estudiantes contar con el tiempo disponible necesario para llevar
un proceso pedagógico que cuente con el tiempo necesario para ello.
Ante cualquier duda o consulta, el liceo estará disponible, en los horarios de atención publicados en nuestra
pagina web.
PARA FINALIZAR, INFORMAR QUE NUESTRO ESTABLECIMIENTO CUENTA CON LOS PROTOCOLOS SANITARIOS
EXIGIDOS POR EL MINSAL Y MINEDUC, QUE CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.

Afectuosamente
Equipo Directivo
Liceo Francisco Tello González

