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Estimada comunidad educativa:  
 
 Junto con saludarles, y de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos durante estos 
últimos dos días que han significado la suspensión de nuestras actividades educativas, 
compartimos con ustedes disposiciones adoptadas en función de la vuelta a clases de nuestras 
estudiantes, docentes y asistentes de la educación, que detallamos a continuación: 
 

- Las actividades educativas del LST (clases y actividades extraprogramáticas) estarán 
suspendidas este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de octubre.  Estamos conscientes, en 
conjunto con casi la totalidad de los establecimientos Particulares Subvencionados de la 
provincia, que retomar nuestras actividades sería exponer a riesgos innecesarios a los 
integrantes de la comunidad educativa en temas como el traslado y retiro de los estudiantes 
hacia y desde el LST, en las relaciones contractuales con nuestros docentes y asistentes de 
la educación, como también aquellas relacionadas con la continuidad del proceso educativo. 

- Recordamos a ustedes que el único canal oficial informativo del LST disponible en estos 
momentos es el Facebook institucional, el cual depende de Inspectoría General, e informa 
a partir de las disposiciones que toman los integrantes del Equipo Directivo y Dirección. Será 
Inspectoría General quien gestione el flujo de información hacia las directivas de cada curso. 

- Invitamos a revisar y reflexionar acerca de la Declaración Pública emitida por la Congregación 
Hermanas de la Providencia, Provincia Bernarda Morin, publicada en nuestro Facebook 
institucional. 

- Informamos que el LST retomará sus actividades este lunes 28 de octubre, con la apertura 
de sus puertas a las 08,00 horas.  Los docentes y asistentes de la educación se reintegrarán 
a sus actividades desde las 08,30 horas, mientras que las estudiantes lo harán desde las 
09,00 horas (en jornada reducida) hasta las 15,30 horas. 

 

 Siguiendo los planteamientos expresados por la Congregación, “deseamos ser parte de 
una sociedad con ambientes de sana convivencia, con iguales oportunidades y posibilidades para 
todas y todos. Una sociedad que asegure dignidad y calidad de vida, para lo cual es imprescindible 
cambios en el actual sistema social, económico y político”.  
 

Atte.,  

ALEJANDRO PEREIRA ARANCIBIA 
Director  

Liceo Santa Teresita de Llolleo 
 

San Antonio, 22 de octubre de 2019. 


