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Panguipulli, 27 de septiembre del 2021 
 

Estimados padres, madres, apoderados(as) y estudiantes:  

Reciban todos(as) un cordial saludo. 

En las últimas semanas, nuestro país ha tenido un notable progreso en la lucha contra el Covid-19, la 

cantidad de contagios disminuye sucesivamente mientras que la de vacunados aumenta y con ello nuestra 

inmunidad, al menos así lo evidencian las cifras que emanan desde el Ministerio de Salud. Dado este 

panorama favorable, es natural pensar que, transcurridas dos semanas desde el ingreso de los terceros 

medios al establecimiento, corresponda gestionar el retorno presencial a nuestras aulas de los segundos 

medios.  

No obstante lo anterior, en nuestra comuna algunos establecimientos educacionales han presentado 

casos de contagio confirmado, que los han obligado a cerrar sus puertas y/o adoptar las medidas de 

resguardo necesarias para evitar cualquier propagación del virus. Es por esta razón, que tanto la 

Corporación Municipal como la Mesa Social Covid han tomado la determinación de aplazar el ingreso de 

más niveles y funcionarios a las distintas instituciones educativas que han iniciado gradualmente el 

regreso a clases presenciales, hasta que la situación se regularice y/o luego de contar con el tiempo que 

se requiera para evaluar las condiciones de seguridad necesarias para avanzar en el plan de retorno.  

Afortunadamente, en nuestro liceo no se han registrado casos confirmados o condiciones de contacto 

estrecho, escenario hasta ahora exitoso que se ha desplegado gracias a las competencias de todas y cada 

una de las personas que integramos la Institución, pero más importante aún, gracias a la sensatez, 

responsabilidad y compromiso de las familias que han decidido enviar a sus hijos e hijas al Liceo.  

Asimismo, se debe al actuar consciente, autónomo y empático de nuestros y nuestras estudiantes, 

quienes han respetado apropiadamente todos los protocolos sanitarios diseñados para mantenernos 

seguros y tranquilos en el establecimiento. 

Sin más que agregar, les estaremos informando oportunamente cuando se presenten las condiciones para 

que nuestro liceo integre más niveles a la modalidad presencial. 

Un abrazo a la distancia y recuerden que cuidarse es también cuidar a los demás. 

 
 
 
 
 

Rosa Palominos Palma 
Directora 
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