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Rancagua, 21 de julio de 2021. 

REF.: Informa modalidad de trabajo segundo semestre 

 

Estimadas familias, 

Junto con saludar y con el deseo de que todos se encuentren bien, informo a ustedes que, tal 

como lo establece el calendario escolar, el segundo semestre se inicia el lunes 26 de julio. 

 Con la finalidad de nivelar y reunir al grupo curso completo, durante la semana del 26 al 30 de 

julio, las clases se impartirán online. A partir del lunes 02 de agosto comenzaremos con clases 

presenciales, en modalidad híbrida; es decir los estudiantes asistirán por grupos para respetar 

el aforo de las salas. Las nóminas para asistencia de cada grupo se publicarán el lunes 26 de 

julio en la carpeta de cada curso que se encuentra en nuestra página web www.isl.cl  

El uniforme escolar no será de uso obligatorio durante el segundo semestre, por lo que los 

estudiantes podrán optar por presentarse con buzo, con uniforme o con ropa de calle. La 

asistencia presencial es una decisión que le corresponde determinar a la familia.  

Como siempre, las entrevistas con docentes, coordinadoras de ciclo, convivencia escolar u 

otros estamentos, ya sean online o presenciales deben ser -previamente- agendadas, 

principalmente, debido a medidas preventivas de aforo. 

En relación a prevención de riesgos, el Instituto cuenta para su funcionamiento con todas las 

medidas sanitarias exigidas por MINEDUC, las cuales se encuentran detalladas en nuestra 

página web www.isl.cl en el menú Medidas Sanitarias. Es importante dirigirse a la página para 

que puedan verificar los procedimientos que se realizan en bien de la prevención de riesgos. 

De la misma manera, toda persona que ingresa al Instituto debe someterse al protocolo de 

ingreso en portería para bien de todos. 

Respecto a la atención de público, el horario de funcionamiento de las oficinas de 

administración -desde el 26 de julio- será de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 

a 16:00 horas. 

Sin otro particular y con la certeza de que hay que mantener los cuidados preventivos, saluda 

atentamente a ustedes, 

 

Ana Luisa Ormeño Novoa 
Rectora 
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