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CIRCULAR INFORMATIVA 2/2020 

 

Estimada Comunidad Educativa del Liceo Santa Teresita de Llolleo: 

 
Junto con saludarles, y considerando el contexto sanitario nacional asociado a la fase 3 en que 
nos encontramos producto del COVID 19, comunicamos a ustedes lo siguiente: 
 

• Dentro de nuestra comunidad educativa no tenemos, hasta este momento, casos 
confirmados de COVID 19. 

• De acuerdo a las disposiciones emanadas por la Dirección Provincial de Educación, más las 
últimas indicaciones del Gobierno, se aplica la suspensión de clases desde mañana lunes 16 
de marzo hasta el viernes 27 de marzo. El objetivo de esta medida es cuidar a todos los 
integrantes de nuestra comunidad educativa y sus respectivas familias.  

• Como Liceo, estamos trabajando para disponer los medios necesarios que minimicen los 
efectos de la pérdida de actividades académicas presenciales producto del período de 
cuarentena puedan tener en nuestras estudiantes. En este sentido, en los próximos días 
enviaremos un instructivo que explique con detalle las disposiciones con detalles para su 
implementación. 

• El Liceo estará abierto con personal mínimo para su funcionamiento este lunes 16 en jornada 
de 08,00 a 13,00 h.  Informaremos a la brevedad la resolución de temas relacionados con los 
almuerzos (JUNAEB) y la vacunación contra la influenza.     

• Esperamos que estas y otras medidas que serán informadas oportunamente, resguarden la 
salud de quienes formamos parte de esta comunidad, por lo que hacemos un llamado 
especial a que nuestras estudiantes estén en casa y cumplan con la cuarentena y las 
disposiciones como la higiene de manos, el cubrirse boca y nariz al estornudar, mantener 
distancia con personas que presenten síntomas, para que así realmente tenga un impacto 
positivo esta medida en nuestra población. 

 
Como institución iremos evaluando la situación y directrices emanadas desde las autoridades 
ministeriales, para informar oportunamente los nuevos procedimientos a los integrantes de la 
comunidad.  Pidiendo a Dios Padre Providente y María Madre de Dolores para que intercedan 
por nuestra comunidad educativa. 
 
Atentamente, 

Alejandro Pereira Arancibia 
Director 

Liceo Santa Teresita de Llolleo 


