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FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
EDUCAR PARA LA VIDA 
COLEGIOS LIAHONAD 

ORD.: N°3572-22LIAHONA 
MAT.:  Año Escolar 2022  

Febrero 17 de 2022 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado: 
 
 Hemos recibido una gran cantidad de inquietudes de parte de los Padres y 
Apoderados de nuestros Colegios Liahona, en relación a la asistencia presencial a 
clases y otros temas relacionados. 
 

A continuación, informamos a Ud. algunas decisiones adoptadas por el 
Colegio, como también las políticas entregadas por las Autoridades de Educación. 
 
1. En el día de ayer hemos recibido un instructivo de parte del Ministerio de 

Educación: “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales” FEBRERO 2022, en el cual se indican todas las 
medidas que se deben adoptar en este regreso a clases presenciales, entre las 
que destacamos lo siguiente: 
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2. Es importante que Uds. entiendan que son muchas las instrucciones que con el 
tiempo han sido modificadas de acuerdo al aumento de los contagios, y también 
a la intervención de las agrupaciones de Padres y Apoderados y de Profesores; 
por lo tanto, si bien es cierto, se precisa en este Instructivo, en forma 

perentoria el inicio de clases, 
imprescindible que se mantenga al 
tanto si se producen nuevas 
modificaciones a las instrucciones 
entregadas en este último 
documento del Ministerio de 
Educación.  

 
 
No obstante, a lo anterior, es indispensable que Ud. prepare a sus hijos e hijas, 
en el sentido que la fecha de inicio de clases establecida en el Calendario 
Escolar Año 2022, corresponde al día MIÉRCOLES 02 
DE MARZO 2022, y que éstos no mantengan una 
incertidumbre, sobre todo en aquellos estudiantes que 
esperan la prolongación de las clases a distancia y 
evitar la forma presencial. 

 
 

3. En relación al uso del uniforme escolar, le señalamos 
que, de acuerdo a las normas de convivencia escolar, 
éste tiene el carácter de obligatorio, por lo tanto, 
desde el primer día de clases deben asistir con su 
uniforme escolar completo. Si bien es cierto, el Ministerio le da el carácter 
voluntario, es necesario no olvidar que, entre las normas aceptadas y firmadas 
como compromiso por Uds., su uso no cambia. 
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4. En la lista de útiles escolares, se menciona el uso de una 

“Tablet”, lamentablemente no fundamentamos esta 
petición, ni tampoco le señalamos que tiene el carácter de 
voluntario. El tema es que con el conocimiento adquirido 
en lo tecnológico, el uso de este recurso se constituye en 
una herramienta fundamental en lo académico. Por 
nuestra parte estamos investigando en el mercado, cuál es el que 
recomendaríamos, tanto por el valor económico, como también que esté acorde 
para los estudiantes de Prekínder a 4to. Medio. Nuestra intención no es 
aumentar los costos que significa esta adquisición, pero solicitamos su 
comprensión frente a los nuevos desafíos que enfrentaremos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Por ahora, le pedimos a aquellos Padres y Apoderados 
que aún no la tienen, que puedan esperar las sugerencias que entregaremos. 
e 

5. En la Secretaría se encuentran impresas “Listas de Útiles”, a 
disposición de aquellos Apoderados que no las han podido 
bajar de la página del Colegio; por lo tanto, le sugerimos asistir 
a nuestro Establecimiento y solicitarla en la Recepción. 
También, reiteramos no olvidar, utilizar los útiles de años 
anteriores que no se usaron por motivo de las clases a 
distancia. Por último, recordamos que el Colegio no ha solicitado ningún tipo 
de marca, a fin de bajar costos y dejar la elección a cada una de las familias. 

 

6. El Colegio actualmente se está cambiando de proveedor, buscando mejor 
servicio en cuanto a internet dedicado. Hemos comprobando en este momento 
que Movistar es una pésima compañía, tanto post venta como la calidad del 
servicio que nos otorga. En el caso de Gran Avenida, el Colegio ha renunciado a 
esta empresa y se usa por el momento dos aparatos de Internet domiciliario. El 
nuevo contacto por el momento, ha sido con Claro, quien nos ha hecho una 

propuesta de Internet dedicado, al cual se pueden conectar 
una cantidad de alumnos en sus salas de clases. Les 
recuerdo que este concepto ha sido transmitido desde 
hace dos años a todos, es decir el uso de la tecnología al 
servicio de los aprendizajes y el mejoramiento de los 
niveles académicos de nuestros estudiantes. 
 

7. Actualmente el Colegio Liahona Gran Avenida, encuentra sin líneas telefónicas 
fijas, por los argumentos relacionados con Movistar. Con el fin que Ud. pueda 
comunicarse con el Colegio, disponemos de dos números celulares a los cuales 
puede llamar: 9 8778 9235 – 9 5349 1483. Lamentamos las molestias que esto 
nos ocasiona, pero lamentablemente el servicio de la empresa contratada ha 
sido irresponsable y no ha cumplido con lo establecido en el contrato de 
servicio. 
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8. El horario de clases, según instrucciones del Mineduc, tanto para los colegios 

con Jornada Escolar Completa, como también para aquellos que no tienen esta 
modalidad, debe empezar a regir inmediatamente en forma normal; sin 
embargo; como es tradicional, en los primeros días de clases, el horario de 
salida se anticipa como lo indicamos a continuación: 

 

NIVEL JORNADA SALIDA 
Prekínder a 2°Básico Jornada Mañana 12:00 hrs. 
Prekínder a 2°Básico Jornada Tarde 17:30 hrs. 
3°Básico a 4°Medio Jornada Escolar Completa 14:00 hrs. 
7°Básico a 4°Medio (La Florida) Jornada Mañana 13:00 hrs. 
3°Basico a 6°Básico (La Florida) Jornada Tarde 17:30 hrs. 

 
9. La presencia en los Colegios de Administrativos, Auxiliares, Técnicos de la 

Educación y Docentes, se irá regularizando paulatinamente, contando con todo 
el personal, a partir del  miércoles 23 de febrero 2022. 

 
10. En cuanto al servicio de alimentación de parte del casino, estará a sujeto a 

las normas que se emitan por las Autoridades correspondientes; por el 
momento no podemos entregar mayor información. 

 
El Colegio, estimados Padres y Apoderados se 

encuentra preparado para respetar todos los protocolos que 
han sido promulgados tanto por el MINSAL como por las 
Autoridades de Educación, y lo más importante de todo, es 
que la comunidad escolar está en espera ansiosa de poder 
contar con nuestros estudiantes presencialmente en cada 
uno de los Colegios LIahona. Nos sentimos preparados y 
contentos de poder entregar lo mejor de nosotros y poner a disposición de 
nuestros estudiantes de todos los apoyos tanto administrativos y en forma 
especial en relación a los docentes. 

 
Como es tradicional al inaugurar el año escolar, les presentaremos a todo 

el personal que trabaja en nuestros Colegios y que estarán disponibles para 
atender cualquier duda que Uds. mantengan en su condición de Padres y 
Apoderados. 

 
Le rogamos, desde ya, crear conciencia en sus hijos 

e hijas de la obligación de asistir en forma presencial al 
Colegio, teniendo presente lo que ya mencionamos en 
cuanto a la obligatoriedad emitidas por las Autoridades 
correspondientes. 
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Hemos exigido a todo el personal su pase de movilidad, siendo nosotros los 
primeros en estar preparados para no provocar ningún tipo de contagio a nivel de 
sala de clases. Entendemos que existen muchas más inquietudes que 
paulatinamente estaremos clarificando por este mismo medio. 
 

Como es de su conocimiento, el lema de 
este año se relaciona a la fortaleza que cada uno 
posee. Creemos que nuestros alumnos y alumnas, 
y Uds., en especial, cuentan con esa fortaleza que 
han transmitido a sus hijos e hijas. Y ellos harán 
frente en forma optimista y comprometida, con 
su educación, con su formación integral y con la 
prosecución de sus sueños y lo más importante, 
con la búsqueda de su felicidad. 

Damos gracias a todos los Padres que en forma solidaria han acudido en 
auxilio de las familias con necesidades y en especial, aquellos que les han 
acompañado cuando han perdido a un ser amado. Me siento orgulloso, de sentir 
que efectivamente somos una familia…, una familia sensible, afectuosa, caritativa, 
y con un amor por el prójimo que ha ayudado a pasar los malos momentos que 
han debido enfrentar algunas de nuestras familias. 
 

Ruego a Dios que bendiga a cada uno de Uds., oramos cada día por ello, y 
estamos seguros que el Padre Celestial bendecirá grandemente este lugar y 
contaremos, como siempre, con su espíritu protector y el amor que nos entrega a 
cada uno. 

 
Reciban un cálido abrazo de su Rector, que se encuentra a su disposición 

con el lema: “en qué les puedo ayudar”. 
 
Me despido con un afectuoso saludo para todas las familias liahonistas, 

 
 
 

 
 

HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
PARA LA VIDA COLEGIOS LIAHONA  

 

ARCH.: N°3572-22 HPD/marq  


