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Marzo 05 de 2022 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Respetado Apoderado: 
 

Hemos inaugurado oficialmente el Año Escolar 2022 y dado inicio a las 
clases presenciales, también hemos sostenido Reuniones específicas con Alumnos 
y Padres de los 3ros. y 4tos. Medios. 
 

En cada Comunicado que le enviamos a Ud., procuramos incorporar varios 
temas que le den sentido y sean de importancia para toda la comunidad; sin 
embargo, dado el contexto que se nos presenta ahora, nos vemos en la obligación 
de enviar algunos Comunicados en forma específica a determinados Cursos o 
Niveles, en razón que es necesario que estos Padres y Apoderados sean 
informados a través de un canal oficial y en forma oportuna; nos referimos en 
especial a los protocolos vigentes por el Covid-19 

 
Según información entregada por las Autoridades competentes, al existir un 

alumno o alumna con PCR positivo confirmado, todos los compañeros y 
compañeras que rodean este alumno(a) contagiado, se establece 1 mts. de 
distancia, deben iniciar de inmediato una cuarentena de 7 días en total; es decir, 
no puede asistir a clases presenciales durante ese período. 

 
Durante estos días, en dos cursos se ha presentado un alumno(a) 

confirmado con PCR positivo, y el Colegio cumplió la normativa establecida en 
estos casos, informando inmediatamente a los Padres y Apoderados de cada curso 
he iniciado la cuarentena a los estudiantes involucrados según el protocolo 
vigente. 

 
En estos casos específicos, los alum  nos y 

alumnas que deben entrar en cuarentena, 
deberán conectarse a clases online, cumpliendo 
el mismo horario de las clases presenciales 
(ingreso a las 08:00 hrs. y término de la jornada 
según el horario de clases impartido), de esta 
manera, su asistencia será presente. 

 



F U N D A C I Ó N  ED U CA C I O N A L                                                                                                                              
ED U C A R  P A R A  L A  V I D A                                                                                                                              

CO L EG I O S  L I A H O N A  
2022 

 

 

 

 
Aprovechamos de informar que, como es de su conocimiento, en el Año 

2021, la carga horaria de cada Nivel fue menor que en un año normal; esta 
modalidad no aplica para el presente año 2022, por lo tanto, el horario será 
completo. 

 
Queremos hacer hincapié que las clases online con sus links 

correspondientes, estarán sólo disponibles en aquellas situaciones específicas 
en que existan alumnos y alumnas en cuarentena. También informamos que las 
clases ya no quedarán grabadas, por lo tanto, no se podrá acceder a ellas en 
forma virtual. 

 
Sabemos de Padres que frente a un caso positivo 

de Covid-19, entran en pánico y toman decisiones 
apresuradas de no enviar a sus hijos(as) al Colegio; 
recordamos que la asistencia tiene el carácter de 
obligatorio y, por lo tanto, el no hacerlo será registrado 
como inasistencia. Como ya lo expresamos, los 
estudiantes que entran en cuarentena, se deben 
conectar vía online, directamente a la clase presencial 
que está impartiendo s u Prof  esor, para que quede registrado como “presente”. 
No olvidar que, según el Reglamento de Evaluación y Promoción, se establece que 
uno de los requisitos para ser promovido de curso es cumplir con el 85% de 
asistencia durante el año. 

 
En el caso que un determinado curso presente uno o más casos positivos de 

COVID-19, será el Profesor Jefe quien informará directamente a los Apoderados, 
de esta situación y en especial, a los alumnos(as) que estuvieron expuestos a ser 
contagiados y por consiguiente deben entrar en cuarentena. 

 
Las instrucciones hasta el momento, nos indican que en caso de varios 

cursos se presente alumnos o alumnas con PCR positivo, serán estas Autoridades 
correspondientes, las que tomarán las decisiones si el curso o el Colegio entra en 
cuarentena. Las Autoridades y nosotros como Colegio estamos empeñados en que 
las clases presenciales sean obligatorias y haremos todos los esfuerzos para no 
modificar este principio. 

 
Rogamos a Uds., transmitir 

permanentemente a sus hijos e 
hijas, que las normas de 
protección básicas que se 

encuentran vigentes, como el uso de mascarilla, lavado de manos y evitar 
aglomeraciones, se convierten en la única manera que exista un autocuidado 
responsable. 
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Hemos observado que existe entre todos los alumnos(as) un gran 

entusiasmo por estar en forma presencial en los Colegios, esto ha quedado de 
manifiesto en el porcentaje de asistencia que hemos tenido 
en estos primeros días de clases.  

 
Aprovecho la ocasión de felicitar a los estudiantes de 

4tos. Medios, que organizaron el Acto de Apertura del Año 
Escolar, por la calidad del contenido entregado y por, sobre 
todo, el ánimo y la motivación que transmitieron a todos sus 
compañeros de Colegio. 

 
Han pasado 3 días de clases, que, como ya le señalamos, han estado 

cargados de motivación. Esperamos que en el tiempo no se registren más casos y 
se mantenga nuestros afanes de entregar una educación de calidad en forma 
directa a sus hijos… para ello… necesitamos y confiamos en su ayuda. 
 

Le saluda cordialmente, 
 

 
 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
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