COMUNICADO
Maipú, 09 de julio de 2021
Querida comunidad:
Esperando que cada uno/a de ustedes se encuentren bien junto a sus
familias y seres queridos. En esta oportunidad quiero dar mis
felicitaciones a todos/as los estudiantes que cumplieron con sus
obligaciones académicas, logrando un resultado satisfactorio en este
primer semestre de clases on-line sincrónicas, las cuales no estuvieron
exentas de sacrificios por parte de docentes, directivos, apoderados y
todos nuestros estudiantes.
Para aquellos que aún no han cumplido con sus obligaciones
académicas, deben regularizar lo antes posible, al retorno de nuestras
merecidas vacaciones de invierno. Para poder optar a la promoción
escolar sin inconvenientes y continuar con nuestro proyecto
educativo.
Las vacaciones de invierno comienzan a partir de hoy 9 de julio, para
retornar a clases sincrónicas desde el día lunes 26 de julio. Donde
esperamos que todos los integrantes de nuestra comunidad educativa
tengan un merecido descanso y recargar energías para terminar un
año académico 2021 sin precedentes en nuestro liceo.
Para profundizar lo anterior puedo comunicar que a la fecha de
emisión de este comunicado, no contamos con instrucciones que nos
hagan pensar en un cambio de modalidad de estudios. Por lo que en
cuanto tengamos novedades, les serán comunicadas oportunamente
mediante nuestra página web y correos electrónicos institucionales.
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Por ahora quienes tuvieron un buen desempeño durante este primer
semestre los invitamos a mantener su compromiso académico
durante el segundo semestre y para quienes aún falta alcanzar estas
metas los animamos para que puedan completar satisfactoriamente
este año 2021.
Desde ya agradecemos el apoyo de todos los docentes y asistentes
que hicieron que estos 18 meses de pandemia pudiéramos seguir
atendiendo a nuestros estudiantes y sus familias, ya sea en la entrega
de recursos, apuntes, canastas de alimentos y por sobre todo las
enseñanzas en las instancias de clases.
A todos, les deseo unas reponedoras vacaciones de invierno.
Fraternalmente

Sergio Díaz Núñez
DIRECTOR
LICEO TECNOLÓGICO ENRIQUE KIRBERG B.
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