
   

 
 

LICEO RUIZ TAGLE 
RBD 8634 
ESTACIÓN CENTRAL 

 
INFORMATIVO 1 

DE: DIRECCIÓN 
MAT: Completar FORMULARIO de ASISTENCIA A 
CLASES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES. 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Ad portas de iniciar un nuevo año escolar, nos comunicamos para desearles que todos y todas hayan dispuesto 

de las condiciones apropiadas para un buen descanso, en la esperanza de un tiempo más adecuado para el 

bienestar familiar y un ambiente saludable para cada uno. 

De acuerdo con el Plan de Funcionamiento 2021 (publicado en www.liceoruiztagle.cl), medio por el que es dado 

a conocer a toda la comunidad educativa, se solicita a las familias completar el formulario de Consentimiento 

ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES disponible desde el 15 de febrero, y enviarlo a 

vueltaaclases2021@liceoruiztagle.cl. Su relleno es necesario para formar los GRUPOS 1 y 2, modalidad que se 

aplicará para organizar la asistencia presencial a clases. 

Solicitamos la colaboración de todas las familias en responder y enviar el formulario oportunamente, confiando 

que seremos muy rigurosos en cumplir la normativa respecto de los protocolos de seguridad, esperando de cada 

familia y de cada estudiante el respeto y empatía los unos por los otros; y ser capaces de sobrellevar las exigencias 

que nos demanda la autoridad sanitaria en comunión y diálogo continuo. 

Teniendo como prioridad la seguridad sanitaria de los estudiantes, reiteramos el llamado de enviar a sus hijos a 

clases presenciales, para que dispongan de las condiciones necesarias para realizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, generando espacios que fortalezcan la contención emocional, verbalizando las vivencias, 

preocupaciones e inquietudes y reforzando los contenidos, habilidades y actitudes propuestos por el curriculum 

priorizado. #enelruiztaglenoscuidamos. 

Desde ya agradecemos la buena disposición y reiteramos la lectura del Plan de Funcionamiento 2021 para que 

trabajemos manejando la misma información. 

Toda información se enviará vía portal web: www.liceoruiztagle.cl   

 

Atentamente y muy conectados con el Sagrado Corazón de Jesús, quien nos cuida y protege. 

 

 Dirección Liceo Ruiz Tagle 
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