COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2021

Estimados/as Padres y Apoderados/as:
Junto con desearles un exitoso año 2021, reciban todos un cordial saludo.
A partir de esta fecha tenemos por delante enormes desafíos. Por estos días nuestro trabajo se ha
centrado en planificar en año escolar de la mejor forma que nos permita llegar a todos los Cadetes,
respetando los protocolos dispuestos por la autoridad de salud y poniendo énfasis en el cuidado y salud
de toda la comunidad. Nuestro Protocolo de funcionamiento ya fue informado al Ministerio de
Educación, y se encuentra publicado en nuestro sitio web: www.lideresbueras.cl
Nuestro funcionamiento será presencial y la asistencia de los cadetes será obligatoria por grupos
establecidos de acuerdo con el aforo permitido, con un máximo de 12 Cadetes por sala, el sistema a
utilizar será hibrido y podría fluctuar a 100% on line de acuerdo a lo que se vaya definiendo conforme
al Plan Paso a Paso. Cualquier modalidad, implicará la adaptación de todos los actores que integramos
la escuela. Contamos, desde ya, con vuestro compromiso y apoyo para tomar todas las medidas de
prevención desde el hogar en cada inicio de jornada. (Lavado de manos, toma de temperatura, verificar
síntomas).
Informamos a ustedes algunos aspectos relevantes para el inicio del año escolar:
Fecha de Ingreso
(Dependiendo la fase en que se encuentre la comuna de Maipú y a las indicaciones de las autoridades)
▪ Lunes 1 de marzo, a las 08:00 horas Ed. Media
▪ Lunes 1 de marzo, a las 08:30 horas Ed. Básica
UNIFORME
Respecto al uso de uniforme, consideramos como medida preventiva el uso de Buzo para el inicio del
año Escolar, tanto para clases presenciales como en modalidad híbrida; considerando el uniforme
Premilitar para las clases virtuales y actividades de Instrucción que serán comunicadas con
anterioridad.
ATENCIÓN DE APODERADOS
Para este año la atención de UTP e Inspectoría General serán de forma On line por lo que cualquier
requerimiento se debe hacer a los siguientes correos:
utp@lidereseduca.cl Profesora Nilsen Cifuentes Olmos
Inspectoría@lidereseduca.cl Profesora Erika Hidalgo Valdés
De forma presencial solo serán realizarán tramites administrativos y de pago.
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA PRESENCIAL
Para la organización de los cursos es necesario que usted llene la siguiente encuesta sin omitir
ningún dato solicitado:

https://es.surveymonkey.com/r/R55SXM3
Esperamos la colaboración de todos nuestros apoderados y ante cualquier consulta
los medios de comunicación oficiales son la Página web, correo electrónico y teléfono de
nuestra Escuela.
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