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SEMANA DE FIESTAS PATRIAS 
 
Estimada Comunidad Altamirana: 
 
Junto con saludarles cordialmente y deseando que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, 
la Dirección del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira, informa lo siguiente: 

1) Por segundo año estamos viviendo en medio de una pandemia que nos ha hecho enfrentar cambios 
significativos en nuestra vida cotidiana y vida escolar, instalando la flexibilidad como una capacidad 
de adaptarnos a los continuos cambios.   En este sentido, en la semana de la chilenidad realizaremos 
clases de acuerdo al horario habitual de 08:00 a 09:00 hrs. y luego nos sumaremos a las actividades 
preparadas por el área Extraescolar de la Corporación Municipal de Panguipulli, con la finalidad de 
fortalecer el gran lazo que nos une a toda la Educación Pública de nuestra comuna.  

2) Es así que, trabajaremos desde el lunes 13 al jueves 16 de septiembre según las siguientes 
indicaciones: 

a. Realizaremos clases virtuales de 7mo a 4to medio de acuerdo al horario de cada curso, de 08:00 
a 09:00 hrs., con sus respectivos docentes.   Solo el día lunes 13 de septiembre, además se 
incluirá el horario de orientación, para que cada profesor jefe entregue la programación 
completa de las actividades de celebración de fiestas patrias. 

b. Se suspenden las clases presenciales para los 4tos medios, pues solo tendrían una hora 
presencial y las otras horas de clases se harán en formato virtual, en conjunto con la Corporación 
Municipal, por ello, se dejarán todas las actividades virtuales para este nivel. 

c. El jueves 16 de septiembre, nuestro Liceo será parte del Acto Comunal de Fiestas Patrias, donde 
participarán algunos docentes, asistentes y estudiantes, con un cupo limitado para respetar los 
aforos permitidos al aire libre.   Este acto se realizará en la Costanera, al finalizar la calle Martínez 
de Rozas y los invitamos a ver la transmisión en vivo que se realizará ese día a partir de las 12:00 
hrs. 

d. Todos los links y las actividades diarias para participar, serán compartidas por los profesores 
jefes para que nos conectemos y participemos activamente. 

3) Invitamos a nuestros estudiantes, integrantes de su grupo familiar, docentes y asistentes de la 
educación, a participar de las actividades que se han programado para toda la Educación Pública de 
Panguipulli, con entusiasmo y activamente.  

4) Por último, solo deseo que disfruten en familia, celebrando con responsabilidad y cuidándose de 
acuerdo con las recomendaciones sanitarias para estos momentos tan excepcionales, en una semana 
bendecida, de alegría y regocijo. 

   Me despido afectuosamente,  

 

 

 
 

ROSA PALOMINOS PALMA 

DIRECTORA 

 
 
 
Panguipulli, viernes 10 de septiembre de 2021 
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