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Estimado Apoderado:  
 

 Nuevamente estamos en contacto con Uds. para tratar 
un problema sensible que nos afecta o nos ha afectado a 
nuestro grupo familiar o cercano. Me refiero a la pandemia. 
Queremos entregarle nuevamente algunas instrucciones e 
información sobre las medidas que hemos tomado como Colegio y las que hemos recibido 
de parte de las Autoridades de Salud, con quienes mantenemos contacto directo cuando 
tenemos alguna duda relacionada. 
 

1. En algunos Cursos de nuestro Colegio, se han presentado 3 o más casos de 
alumnos(as) que han dado positivo, cuando esto sucede, debemos de inmediato 
dar instrucciones que el curso completo entre en Cuarentena de 7 días a contar 
de la fecha del último caso que se ha presentado. Cuando esto ocurre, le hemos 
avisado de inmediato a los integrantes del curso sobre la medida adoptada para 
que se mantengan atentos a los síntomas que puedan presentar sus hijos e hijas. 
Como las Autoridades expresan, éste es un brote y de ninguna manera una 
epidemia, con la cual nos podemos confundir. Hasta el momento no ha existido 
en los Colegios, más de 3 cursos que se encuentren en esta situación.  
 

2. Cuando en un determinado curso, un alumno o alumna da positivo, el protocolo 
expresa que todos aquellos compañeros que estuvieron a un metro de distancia 
del afectado en la sala de clases, debían entrar de inmediato en Cuarentena por 
7 días. 
 

3. Cuando sucede cualquiera de los dos casos anteriores, los Profesores deben dar 
clases online, en el horario de clases ya establecido, tanto al curso en la sala, 
como en particular a los estudiantes que se encontrasen en Cuarentena. En este 

sentido tenemos que insistir que las clases 
siguen siendo obligatorias y que el Colegio 
toma asistencia a los alumnos y alumnas que 
se conectan o no al sistema. En el caso que no 
esté conectado se registra su inasistencia, la 
cual influirá sobre el porcentaje final de 
promoción de curso. Es por eso que 
enfatizamos que Ud. supervise a su hijo o hija 
y compruebe que está asistiendo a clases 
online. 
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4. Ya se están aplicando diferentes evaluaciones en algunas 

Asignaturas, con mayor razón entonces, es indispensable 
participar de las clases de manera presencial o atendiendo 
a la transmisión online, para que así puedan abordar las 
las evaluaciones con la preparación adecuada. Las 
condiciones de las clases online, en cuanto a horario, es 
idéntica a las clases presenciales, no hay horarios 
reducidos o que finalicen con anterioridad. 
 

5. El hecho que en los Cursos se hayan creado grupos de wasap, es beneficioso en 
el sentido que a través de éstos se mantiene un contacto que permite informarse 
de algunas novedades que afectan nuestra comunidad educativa. Hemos 
comprobado que la mayor parte de los comentarios son constructivos, positivos 
y objetivos. Sin embargo, en algunos casos, éstos no corresponden a la realidad y 

provocan pánico o desconcierto entre los Padres y Apoderados 
que participan de este grupo. Les rogamos entonces ser sabios 
y comprobar que lo que Ud. va a publicar sea real. 
 
6. Nuestro Establecimiento, de acuerdo a las normas 

establecidas, no va a suspender las clases presenciales que tienen el carácter de 
obligatorias; incluso ya le hemos aclarado que en un momento se dijo que era 
voluntaria y al otro día, el Ministerio aclaró que se trataba de un error. Nos hemos 
propuesto que sea un año lo más normal posible y apostamos porque las clases 
presenciales puedan llevarse a cabo en total normalidad. 
 

7. Cuando un colegio para las Autoridades de Salud se constituye en 
un riesgo para la comunidad, son ellos los que determinan las 
acciones que correspondan. Hasta ahora, no conocemos ningún 
caso en que un colegio se ha visto obligado a entrar en 
Cuarentena. 
 

8. Lamentablemente hemos tenido tres casos entre los cuatro Colegios Liahona, de 
Profesores que han dado positivo. Cuando esto ocurre, de inmediato el Profesor 
es apartado de sus labores presenciales y debe guardar una Cuarentena, en este 
caso de 4 días, no de 7 como en otras situaciones. Con mayor razón, las clases a 
distancia cobran mucha importancia porque se ha instruido que los Docentes que 
se encuentren en esta situación, que en lo posible puedan seguir haciendo clases 
desde sus casas. 
 

9. El problema de INTERNET persiste en nuestro Colegio 
Liahona Gran Avenida y sigue provocándonos grandes 
problemas, como también la telefonía. Con el propósito 
de resolver transitoriamente esta situación, hemos 
arrendado una cantidad de BAM suficientes para que todas las clases que 
requieren INTERNET puedan acceder a ella. 
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10. En cuanto a la telefonía, también del Colegio Liahona Gran Avenida,  hemos 

decidido publicar los números de celulares de personas a las cuales Ud. puede 
llamar, de acuerdo a la información que requiere obtener. De esta manera 
resolvemos los inconvenientes que se presentan de no poder estar en contacto 
con el Colegio. Las siguientes personas con sus números respectivos son a las 
cuales puedan llamar: 
 
9 8778 9235 CAROLINA VIDARTE – SECRETARIA RECTORIA 
9 8778 9241 CAROLINA VIDARTE – SECRETARIA RECTORIA 
9 8157 2486 FERNANDO CORRO – SUBRRECTOR 
9 8230 0522 ALEJANDRO JIMÉNEZ – DIRECTOR  
9 9748 0315 CARMEN PÉREZ – DIRECTORA NORMAS Y DISCIPLINA 
9 8684 8752 PAOLA PÉREZ – SUBDIRECTORA 
9 3054 3529 FELIPE HIGUERAS – SOPORTE TÉCNICO Y COMPUTACIONAL 
9 9825 5555 BORIS VALLEJOS – GERENTE DE MANTENCIÓN 
9 5729 1871 SONIA VIZCAYA – JEFA RECURSOS  HUMANOS 
9 8778 8659 CORINA GUZMÁN – DIRECTORA BIBLIOTECA 
9 8606 6528 JUANA NAVARRETE – INSPECTORA BÁSICA 
9 4256 6465 PEDRO CERÓN – TESORERO DEL COLEGIO 
 

11. Esperamos que Ud. comprenda que estos números que le hemos entregado son 
provisorios, una vez que la telefonía vuelva a su normalidad, tendrá que 
contactarse con los teléfonos fijos que el Colegio tendrá a su disposición, 
evitando seguir llamando a través de los celulares, para no distraer el normal 
desempeño de los y las funcionarios(as). 
 

12. Se ha decidido que todos los alumnos y alumnas de 
nuestro Colegio asistan con buzo el día que les 
corresponde Educación Física, teniendo sólo como 
exigencia que sea el buzo oficial del Colegio. En caso de no tenerlo deberán asistir  
con su uniforme completo y cambiarse sólo para la clase de esta asignatura. Esta 
medida tendrá vigencia durante todo el 1er. Semestre y busca evitar el uso de 
camarines que por protocolo no está permitido. 
 

13. Entendemos que en algunos Colegios Liahona no hemos contado con todo el stock 
requerido de corbatas, insignias y uniformes deportivos, situación que está 
próxima a ser resuelta. Los proveedores han tenido mucho problema con la 
materia prima y mano de obra, lo que ocasionó el déficit y atraso en la entrega 
solicitada.  
 

14. Adjuntamos nuevamente el último protocolo que nos ha hecho llegar el MINSAL 
para que Ud. lo conozca y lo ponga en práctica, tanto en su caso como al momento 
de enviar a su hijo o hija a nuestro Establecimiento. Le rogamos leerlo 
pausadamente a fin de respetar las normativas que se indican en él. 
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15. Hemos comprobado que nuestros estudiantes, 

como imaginábamos, iban a l legar 
desnormalizados, es decir, con problemas de 
presentación personal, con falta de hábitos de 
estudio, cumplimiento en sus deberes escolares, 
y en algunos otros casos, con problemas 
socioemocionales. Necesitamos su ayuda para 
que todo vuelva a la normalidad y retomemos 
todo aquello que está relacionado con nuestro 
Proyecto Educativo. 

 
16. Informamos que los Colegios están autorizados 
para diferir los horarios de salida al término de la 
jornada escolar, como por ejemplo, los 3ros. Básicos, 
salida 15 minutos antes, evitando con esto las 
aglomeraciones. Cada colegio le informará a Ud. las 
situaciones especiales que hacen necesario que no 
todos los estudiantes salgan a la misma hora. 
 

 
17. Provisoriamente hemos permitido que Apoderados ingresen a nuestro 

Establecimiento a fin de evitar el atochamiento a la entrada; sin embargo, con la 
medida de horarios diferidos, ya no podrán ingresar a él, salvo que deban 
concurrir al Depto. de Finanzas o estén citados a entrevistas con algún Profesor 
o Inspectoría. 
 

18. Como sus hijos o hijas, le habrán comentado, actualmente los casinos se 
encuentran funcionando normalmente cumpliendo con las normativas vigentes.  
 

19. En el Colegio Liahona Gran Avenida hemos dispuesto un nuevo lugar de acopio de 
elementos de reciclaje. También encargamos la 
fabricación de un toldo de aproximadamente 12 mts. de 
largo para protección de mesas y sillas, para quienes 
deseen almorzar o compartir con sus compañeros al aire 
libre. 

 
20. Seguimos incrementando adelantos tanto tecnológicos como de infraestructura 

que les permitan a los alumnos sentirse más confortables en nuestros Colegios. 
 

21. Habitualmente, al término de la primera Reunión General de Padres y 
Apoderados, solíamos entregar los textos escolares; este año se los estamos 
entregando en forma directa a los estudiantes para que empiecen de inmediato a 
ser uso de ellos. En el año 2021, tuvimos a muchos Padres o Apoderados que no 
asistieron a retirar los textos de estudios asignados, quedando una gran cantidad 
de ellos sin ser usado, lo cual lamentamos muchísimo. 
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22. La distribución de los textos escolares entregados por el Ministerio de Educación 

es la siguiente: 
 

 

NIVEL   

TEXTOS DISPONIBLES 
 

PREKÍNDER 
KÍNDER 
 

  1) Cuaderno de Actividades 
 

1°BÁSICO 
2°BÁSICO 
3°BÁSICO 
4°BÁSICO 
5°BÁSICO 
6°BÁSICO 
 

  1) Lenguaje y Comunicación 
2) Leo Primero 
3) Matemática 
4) Sumo Primero 
5) Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
6) Ciencias Naturales 
7) Inglés (dos libros en 5° y 6° Básico) 
 

7°BÁSICO 
8°BÁSICO 

  1) Lenguaje y Literatura 
2) Matemática 
3) Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
4) Ciencias Naturales 
5) Inglés (7° Básico – 2 libros) 
 

1°MEDIO 
2°MEDIO 

  1) Lenguaje y Literatura 
2) Matemática 
3) Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
4) Biología (un solo libro para 1° y 2° Medio) 
5) Física (un solo libro para 1° y 2° Medio) 
6) Química (un solo libro para 1° y 2° Medio) 
5) Inglés 
 

3°MEDIO 
4°MEDIO 

  1) Lenguaje y Literatura(un solo libro para 3° y 4° Medio) 
2) Matemática (un solo libro para 3° y 4° Medio) 
3) Ciencias para la Ciudadanía (un solo libro para 3° y 4° Medio) 
4) Educación Ciudadana (un solo libro para 3° y 4° Medio) 
5) Filosofía (un solo libro para 3° y 4° Medio) 
6) Inglés (un solo libro para 3° y 4° Medio) 
 

 
Respetados Apoderados, seguramente pronto, estaremos en 

contacto nueva mente para entregarles otras informaciones que 
vayan surgiendo a medida que transcurre el año escolar. 

 
En nuestros Colegios Liahona promovemos que cada uno sean 

personas felices eso es todo, sean positivos y que vean cada minuto 
lo hermoso que es la vida. Eso es lo que esperamos de nuestra 

comunidad, lograr que cada miembro de ella tenga palabras de aliento y cordiales, a 
pesar de las adversidades, hoy veo mi vida de manera positiva en pensamiento, palabras 
y obras. 
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“Me recuerdo a mí mismo que soy feliz y próspero” … 
“Agradezco todo lo recibido y lo que está por venir”… 
“Yo soy hermoso por dentro y por fuera”… 
“Yo despierto y veo mi vida como hermosa”… 
“El pasado terminó hoy es un nuevo día”… 
“Soy positivo cada día de mi vida”… 

 
Alguien inventó los emoticones, que han 

trascendido por todo el mundo para expresar nuestros 
sentimientos, emociones y alegrar nuestras vidas… 

 
Queridos y estimados Padres y Apoderados, pasó 

ayer, cada amanecer hay que decirle a la vida, aquí voy 
otra vez, esperamos contagiarle con nuestro ánimo, a 
todos y en especial aquellos que están pasando por 
momentos difíciles, a ellos les decimos que aunque el 
camino sea difícil y la tormenta nos obligue a parar, 
siempre hay que mantener viva la esperanza. 

 
Amemos la vida porque es el único regalo que, aunque lo queramos con todas 

nuestras fuerzas, no se repite. Inculquemos a nuestros hijos e hijas estos sentimientos, 
y lograremos que ellos, emocionalmente sean sanos y mantengan cordiales relaciones 
con todos, como también lograrán ser queridos y admirados por todos los que les rodean 
y serán el centro de atracción en el lugar en que se encuentren, porque regalan sonrisas 
y palabras de aliento. 

 
Nos vemos muy pronto en la Primera Reunión General de Padres y Apoderados 

2022.  
 
Con un saludo cordial y fraternal, me despido atentamente,  
 
 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
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