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COMUNICADO  

Suspensión clases presenciales niveles prebásica y básica. 
 

Estimados padres y apoderados.  

Junto con saludar cordialmente y esperando que todos ustedes se encuentren bien, 

informamos que, de acuerdo con lo instruido por el Servicio de Salud de Antofagasta, se 

suspenden las clases presenciales en nuestro liceo por un periodo de 07 días para los 

niveles de prebásica y básica (Prekinder a 8 básico), iniciando desde lunes 21 hasta el 

viernes 25 de marzo del 2022. Estos niveles deben volver a clases presenciales el lunes 

28 de marzo.  

Durante este periodo, las clases se realizarán de forma online utilizando la plataforma 

Classroom en donde los estudiantes deben ingresar con su correo institucional, aceptando 

las invitaciones a las clases de sus profesores. El horario de clases estará organizado de 

acuerdo al horario de clases presenciales de cada curso o nivel.  

Es importante señalar que esta medida preventiva es indicada por el Servicio de Salud de 

Antofagasta y tiene como objetivo prevenir posibles contagios en nuestro liceo y resguardar 

la salud de nuestros estudiantes, funcionarios y apoderados. 

Por esta misma razón, solicitamos reforzar las medidas preventivas como el uso de 

obligatorio de mascarilla, lavado constante de manos, mantener ambientes limpios y 

ventilados, eliminar los saludos de contacto físico y estar en alerta ante la presencia de 

síntomas.   

En el caso que su estudiante presente cuadro clínico compatible o haya sido catalogado en 

ALERTA COVID-19, solicitamos notificar de forma inmediata a nuestro liceo al correo 

trazabilidad@newheavenhs.cl y que durante este tiempo, los estudiantes no sean enviados 

en esta condición a clases presenciales.   

 

Importante: los cursos de enseñanza media continuarán sus clases presenciales de 

forma normal.  

Esperamos una buena recepción a estas decisiones para un retorno a clases seguro.    

Se despide atentamente. 

Dirección académica.  

 

 

“El hombre plantea su futuro, pero Dios le marca el rumbo” 

Proverbios 16:9 

 Antofagasta, 19 de marzo de 2022 
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