LICEO BICENTENARIO DE CAUQUENES

Cauquenes 23 de abril de 2021

COMUNICADO OFICIAL

Estimada comunidad educativa, habiendo recorrido juntos ya más de un mes de clases virtuales con un
horario de clases de mañana y tarde lo que nos ha permitido recoger una importante experiencia que dice
relación a algún grado de agotamiento y falta de tiempo libre para nuestros alumnos, lo que limitaría el mejor
trabajo de estudio y desarrollo de actividades complementarias, junto con limitar el necesario compartir con
las familias y también atendiendo la exigente situación en que los docentes deben preparar y desarrollar sus
clases virtuales en una suerte de mixtura con las responsabilidades familiares y con el fin superior de velar por
la salud física y emocional de todos los miembros de la comunidad educativa, hemos optado por modificar el
horario de clases sin afectar significativamente los tiempos y calidad de la entrega educativa hacia nuestros
alumnos.
De esta manera, a partir del lunes 3 de mayo próximo las cuatro horas de clases se realizarán en jornada
de mañana de lunes a viernes, quedando así las tardes libres para nuestros alumnos y funcionarios docentes,
esperamos que este cambio surta un efecto positivo y nos permita mejorar aún más el avance académico que
esperamos.
Es importante tener presente que para lograr los resultados esperados todos los intervinientes deben de
aportar respeto y consideración hacia los demás, todos estamos trabajando para lo mismo, somos
compañeros de ruta, somos un equipo y esperamos que, en conjunto, a pesar de las condiciones que nos
impone la pandemia tengamos un año fructífero y de éxito.
No esta demás recordar lo importante que somos cada uno de los miembros de la familia Bicentenario,
no nos relajemos mantengamos las medidas sanitarias para que podamos reencontrarnos.
Por último, informarles que los detalles relacionados a los horarios de clases de cada curso lo recibirán
por medio de los Profesores Jefes en las horas de Consejo de Curso y Reuniones de Apoderados.
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