
 

Estimadas Familias, Padres y Apoderados: 

 
 Junto con saludar a cada uno de ustedes y sus familias, queremos extender una afectuosa bienvenida a 
este nuevo año escolar, que si bien nos plantea una serie de dificultades sabemos que trabajando juntos, como 
comunidad, podremos sacar adelante un proceso de aprendizaje significativo para nuestras y nuestros 
estudiantes, que considere la totalidad de los elementos formativos. 

 
Respecto al funcionamiento de la jornada escolar, como se informó en su momento, desde el mes de 

enero se encuentra disponible en nuestra página web, el plan de funcionamiento 2021 
https://marialuisabombal.cl/plan-de-funcionamiento-2021/  en donde se detallan temas como el uniforme 
escolar, las listas de útiles, los protocolos sanitarios y las modalidades de ingreso presencial. 

 
Dado el actual panorama sanitario, nuestro establecimiento ha optado por el retorno presencial bajo la 

modalidad de aprendizaje mixto, que se define como aquel que se logra a través de instancias de clases 
presenciales y virtuales, cada una con un horario y calendario distinto.  

 
En esta línea los/las estudiantes de Enseñanza Básica y Media asistirán de manera presencial 2 

semanas al mes, mientras que las 2 restantes tendrán clases virtuales mediante la plataforma zoom o meet. 
Bajo esta estructura, cada nivel asistirá al liceo en semanas distintas.  

 
El horario de la jornada presencial será de lunes a jueves, con una extensión de la jornada entre las 

08:00 y 13:00 (salvo IIIº y IVº medio, que tendrán un horario diferido), en tanto el horario virtual o remoto será 
entre las 09:00 y las 16:30 horas. Los horarios de cada curso, bajo ambas modalidades, serán compartidos 
durante la semana del 22 de febrero. 

 
Durante la semana de clases presenciales, los cursos serán divididos en 2 grupos, para respetar el aforo 

permitido, de manera que el grupo “A” y “B” tendrán sus clases en salas distintas. La división entre estos grupos 
se realizará de manera aleatoria, considerando la cantidad de estudiantes del curso.  

 
 La primera semana, asiste de manera presencial el nivel de Enseñanza Básica (el primer día de clases 

tendrán una jornada más acotada hasta las 12:00 horas), mientras que Enseñanza Media, da inicio a sus 
actividades en el horario de clases virtual. 

 
Durante la próxima semana enviaremos información más detallada sobre el inicio de clases, por lo que 

los/las invitamos a visitar nuestra página web e instagram (@comunidad_mlb).  
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