
Estimado señor Apoderado 

 

La Dirección deL Liceo Politécnico San Luis tiene el agrado de informar a ud. que el ingreso de 

los alumnos a clases será con un sistema mixto, es decir on line y  presencial, los alumnos que 

puedan asistir voluntariamente lo harán 1 día a la semana, a partir del día 1 de marzo en los 

siguientes días y horarios: 

1°medios, sólo los días lunes de 9:30 a 14 horas 

2°medios, sólo los días martes de 9:30 a 14 horas 

3°medios, sólo los días miércoles de 9:30 a 14 horas 

4°medios, sólo los días jueves de 9:30 a 14 horas 

Hemos fijado el horario de entrada a las 09:30 para evitar aglomeraciones en el transporte 

público. 

El Equipo de Gestión ha confeccionado un plan de clases especiales, priorizando las asignaturas 

de Lenguaje, Matemáticas, Consejo de Curso y Orientación, y en el caso de los 3° y 4° medios 

también se priorizarán los módulos de cada especialidad. Las otras asignaturas continuarán en 

modalidad on line. 

Debemos recordar que la asistencia a clases presenciales es totalmente voluntaria, dependiendo 

del criterio de cada apoderado, por lo que para aquellos estudiantes que opten por no asistir 

presencialmente al colegio continuarán con la modalidad a distancia con el uso del sistema 

“classroom”. 

De la misma forma, informamos a uds. que el Liceo Politécnico San Luis cuenta con los 

protocolos de higiene y medidas de seguridad para evitar contagios por COVID 19, los cuales ya 

se encuentran publicados en la página web del colegio (www.politecnicosanluis.cl). Protocolos  

tales como:  

● distanciamiento y aforo permitido en las salas de clases y otros espacios educativos. 

● demarcación de baños, accesos, casino, y otros espacios comunes. 

● uso obligatorio de mascarillas. 

● Dispensadores de jabón, papel higiénico y alcohol gel 

● Totem para toma de temperatura 

Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 

LUIS GONZALEZ ALVARADO 

DIRECTOR 

 

 

http://www.politecnicosanluis.cl/

