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Estimada Comunidad Educativa,  

 

Nos  permitimos  saludar afectuosamente a ustedes en este retorno año escolar 2021. El presente 

comunicado tiene la finalidad de clarificar, algunos elementos que se han conversado para el desarrollo 

de nuestras actividades académicas 2021, especialmente con el retorno seguro de nuestros estudiantes 

a clases.  

 

Por lo anterior, les informamos que hemos estado tomando todas las medidas necesarias para que 

nuestra Comunidad esté segura en el desarrollo de las actividades lectivas, en conjunto con el Equipo 

Directivo, Representante de los Profesores, Centro de Padres, Centro de Estudiantes, Prevencionista de 

Riesgos, Representante de los Asistentes y Ministerio de Educación.  

 

Este trabajo nos permite informar lo siguiente:  

 

1. Inicio del año Escolar / 

Para todos los estudiantes está fijado para el dia LUNES 01 DE MARZO 

MODALIDAD 100% REMOTA, EN HORARIO EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EL 15/01/2021 

en nuestra página web: www. argomedo.cl 

 

2. Acceso a Clases/ 

Este año se implementará una nueva plataforma  para cumplir con las clases remotas   

“TEAMS”, para acceder a ella cada estudiante accederá a un correo electrónico proporcionado 

por Inspectoría General, Profesor Jefe, o por llamado telefónico del colegio al apoderado, o 

apoderado al colegio; además el día VIERNES 26 DE FEBRERO, el Depto. de Innovación les 

proporcionará una cápsula de video para acceder a las clases remotas.  

 

 

3. Modalidad de Clases/,  

Desde el 1 de abril, comenzará a regir la siguiente modalidad 



 

 

 

 

 

4. Voluntariedad de la Asistencia a Clases/ 

El día 23 de febrero, el Presidente de la República comunicó a través de los diferentes medios 

de prensa que cada familia, toma la decisión de enviar a sus hijos a clases. Para la 

implementación del retorno a clases en el Liceo José G. Argomedo, hemos tomado todas las 

medidas sanitarias para que nuestros estudiantes puedan cumplir con sus rutinas de estudio y 

otros quehaceres escolares. Se respetará el AFORO en las salas de clases;  aquellas familias, que 

por diferentes razones desean que sus hijos asistan a clases presenciales solicitamos respetar la 

publicación del MODELO DE CLASES HIBRIDO QUE SE ADJUNTARÁ A CONTINUACIÓN, en caso de 

problemas de caso mayor acercarse al establecimiento a conversar con el Inspector General Sr. 

Fredy Bozo Gómez, para dar solución al requerimiento.  

 

En caso de entrar en Paso 1 CUARENTENA, las clases se abordarán 100% ONLINE 

 

5. Uniforme Escolar/ 

El uniforme está presente en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Por los 

acontecimientos producto de la pandemia del COVID-19, hemos resuelto lo siguiente:  

- El estudiante puede asistir con su uniforme institucional 

- El estudiante podrá hacer uso complementario del uniforme, jeans/Polera del Colegio, o 

polera de gimnasia, etc. 

- El estudiante puede asistir de buzo institucional 

- El estudiante puede asistir con ropa de color  

- Los días de Educación Física, los estudiantes de 7 a 4 Medio deben asistir con ropa 

deportiva o en su defecto  traer su equipo deportivo. 

 

6. Implementación de Medidas Sanitarias/ 

Nuestro Colegio dispone de Cuatro Protocolos con el fin de Prevenir Contagios dentro del 

Establecimiento, estos son:  

 

MODELO DE CLASES HÍBRIDO JGA 2021 

 Asistencia presencial Asistencia remota 

Estudiantes 1-3 El primer 50% asiste 
presencialmente la semana 1 y 3 
del mes correspondiente 

El segundo 50% estará de manera 
remota la semana 1 y 3. 

Estudiantes 2-4 El segundo 50% asiste 
presencialmente la semana 2 y 4 
del mes correspondiente 

El primer 50% estará de manera 
remota la semana 2 y 4 del mes 
correspondiente 

Modelo sujeto al Plan Paso a Paso del MINSAL 



 Protocolo de Entrada al establecimiento 

 Protocolo de Retorno Seguro  

 Protocolo de Limpieza y Sanitización 

 Protocolo de Acción ante posibles casos 

Toda esta documentación se encuentra en nuestra Página web  www.argomedo.cl, además el Ministerio 

de Educación dispone una página sigamosaprendiendo.mineduc.cl, en la cual permite a los 

establecimientos educacionales brindar soluciones para cuidarse mutuamente de manera activa y 

colaborativa.  

 

7. Almuerzos y Colaciones/ 

En virtud del cumplimiento de los Protocolos Sanitarios, hemos dispuesto no hacer entrega de 

alimentos preparados a los estudiantes en el mes de marzo, por lo tanto, los estudiantes 

beneficiarios de JUNAEB les entregaremos Canastas similar a la entrega del año 2020, esto será 

informado oportunamente por medio de las plataformas institucionales LIRMI FAMILIA y página 

web institucional.  

 

8. Reuniones y Entrevistas de Apoderados/  

En la primera semana de Marzo se programará las primeras reuniones de apoderados éstas 

serán online, vía plataforma TEAMS e informado en nuestra página web institucional. Las 

entrevistas de apoderados se realizarán de manera híbrida o presencial y en el horario definido 

de cada Profesor Jefe.  

 

En caso de dudas, consultas o sugerencias, informaremos oportunamente nuestros nuevos 

correos institucionales.  

 

 

Agradecemos su participación, colaboración y compromiso para enfrentar estos nuevos 

desafíos y podamos llevarlos a cabo de manera exitosa este año 2021.  

 

 

 

Equipo Directivo  

LICEO JOSE GREGORIO ARGOMEDO  

 

SAN FERNANDO, FEBRERO 2021. 


