
 

 
 

INFORMATIVO SOBRE PRIMEROS DÍAS DE CLASES 
 

Estimados/as estudiantes y apoderados/as: 
Les invitamos a revisar el siguiente informativo que se refiere a algunas situaciones 
que hemos debido enfrentar en los primeros días de funcionamiento de nuestro 
Liceo. Solicitamos a toda la comunidad educativa su comprensión y colaboración lo 
que nos permitirá responder eficientemente a las diversas problemáticas que vayan 
surgiendo en esta primera etapa del año escolar. 
 
1.- PROTOCOLO SANITARIO. – 
En este ámbito, el Liceo se ha ceñido estrictamente al protocolo establecido por la 
autoridad sanitaria en conjunto con el Ministerio de Educación respecto a la 
detección de casos de Covid 19 entre el alumnado o bien entre los funcionarios del 
establecimiento. En la práctica, esto significa que es el personal del Equipo Covid  
de la Seremi de Salud que determina cuarentena para las personas o para algún 
curso, si se produce un brote con más de tres alumnos afectados. Los contactos 
con la familia los realiza directamente el personal de Salud.  
Al respecto, se solicita leer detenidamente el protocolo publicado en este mismo 
sitio web. (Ver protocolo en sección Documentos Oficiales) 
Reiteramos la necesidad de extremar las medidas de cuidado para todos 
quienes asisten diariamente al Liceo respetando todas las normas 
reiteradamente informadas. 
Al mismo tiempo, solicitamos a los alumnos que permanezcan en cuarentena 
revisar los contenidos y actividades publicadas en el Campus Virtual para 
cada una de las asignaturas. 
 
2.- CAMBIO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN ESCOLAR.- 
 
Para este año, se determinó no renovar el contrato con la empresa appoderado.cl 
que prestó servicios informáticos al Liceo durante el año 2021. Ante esta 
circunstancia, se ha procedido a retomar nuestra relación contractual con la 
plataforma Syscol technology con una serie de innovaciones que permitirán 
mantener un contacto permanente con las familias. En los próximos días, 
publicaremos en nuestra web un instructivo para instalar en los celulares la 
aplicación correspondiente. 
 
3.- ELECTIVIDAD TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS.- 
 
Producto de los cambios establecidos en la reforma curricular para 3° y 4° medio, 
se han generado algunas dificultades que afectan la elección de asignaturas 
realizada por los alumnos de estos niveles. Durante estos días, UTP ha estado 
entrevistando a los alumnos que evidencian alguna problemática en este tema lo 
que nos permitirá implementar soluciones concretas a la brevedad. Se deja en claro 
que los alumnos no están perdiendo clases actualmente pues se les ha indicado 



 

que pueden asistir a las diversas asignaturas electivas en este período de marcha 
blanca, lo que les ayudará a tener más claridad en su elección. 
 
 
4.- BECA DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO.- 
 
Los alumnos que recién ingresan este año al Liceo pueden acceder a esta beca de 
financiamiento compartido que da la opción de postular a una rebaja de la cuota 
mensual o bien a una exención total de la cuota, dependiendo de la realidad 
socioeconómica de la familia. 
Se informa a las personas interesadas en este beneficio que deben retirar el 
formulario correspondiente entre los días 21 y 31 de marzo, en la oficina del 
Habilitado. 
Los alumnos que han sido definidos como PRIORITARIOS por el Mineduc no 
cancelan cuota de financiamiento compartido. 
 

5.- INGRESO DE ESTUDIANTES EN CADA JORNADA.- 

Hasta ahora, el ingreso del alumnado tanto en la jornada de la mañana como en la 

tarde, se ha desarrollado sin mayores inconvenientes ya que se habilitan cinco 

accesos diferenciados para los diversos cursos, 15 minutos antes de la hora de 

entrada (ver detalle de horarios e ingresos de cursos en sección Documentos 

Oficiales). En cada puerta de ingreso se ha dispuesto implementación para control 

de temperatura e higiene de manos con alcohol gel. 

A los/as estudiantes que llegan muy temprano por las mañanas, se les recuerda 

que pueden ingresar por la puerta principal del Liceo, en el sector de la plaza. Lo 

mismo se aplica para el alumnado que llega con retraso a clases en alguna de las 

jornadas.  

 

Esperando contar con su compromiso y responsabilidad, les saluda atentamente 

 

 

             La Dirección 

 

 

Coyhaique, 15 de marzo de 2022.- 


