
 

                                                                    INFORMATIVO N° 1. 

Estimados Padres, Apoderados y  Estudiantes: 

Reciban un afectuoso saludo , espero que se encuentren bien. 
Informo a ustedes que  a partir de hoy 22 de Febrero de 2021 , el colegio abre sus puertas luego 
del periodo de Vacaciones Estivales. Los directivos y docentes se reintegran el jueves 25 de febrero 
de 2021. 
Hoy me he reunido con El Equipo Directivo del Liceo y hemos hecho algunos ajustes al Plan de 
Funcionamiento 2021 con el objetivo de fortalecer las medidas sanitarias de toda nuestra 
comunidad escolar y lograr la inoculación de todo nuestro personal Jjlcarrera. Por lo cual 
iniciaremos el Año escolar 2021 el 01 de marzo de 2021 de la siguiente forma: 
 
FECHA ACTIVIDAD 
26 de febrero Publicación en la pagina Web  www.jjlcarrera.cl  los horarios de clases 

y la modalidad de esta. 
01 de Marzo 2021 Inicio de Año Escolar 2021 de 1 a 4 Medio de Manera On Line a través 

de plataformas Classroom y  Meet 
19 de marzo de 2021 Publicación en la pagina Web  www.jjlcarrera.cl  los horarios de clases 

presencial a través de sistema mixto hibrido. 
22 de mazo de 2021 Inicio de clases presenciales según horario establecido en Plan de 

Funcionamiento 2021. 
  
Uno de los principios fundamentales en el plan de Funcionamiento es  La adaptación agil al 
cambio , lo que nos indica que debemos seguir  trabajando en el retorno gradual a clases, retorno 
mixto y como aspecto a incorporar  es que este retorno sea voluntario para las familias de nuestra 
comunidad escolar. 
La semana del 01 al 05 de marzo  nos volveremos a reunir con el Consejo Escolar, con el Centro 
General de Padres, Representante del Centro de Alumnos , delegados de cursos de apoderados y 
delegados de curso de estudiantes para  Analizar el Plan de Funcionamiento 2021, conocer las 
inquietudes , interrogantes , dar respuesta a estas y trabajar todos juntos por la recuperación de 
aprendizajes, la continuidad de la trayectoria educativa  y prevenir la deserción escolar. 

Un saludo fraternal a cada familia de nuestra comunidad escolar. 

Atentamente 

                                                                                                         Gisella Salas Morales 
                                                                                                                  Directora. 

 

Santiago 22 de Febrero de 2021. 


