CIRCULAR No. 6
San Salvador, 21 de mayo de 2021.
Estimados padres y madres de familia:
Reciban de todo el personal del Liceo Salvadoreño un cordial saludo, deseándoles muchas bendiciones
para su hogar.
Por este medio deseamos compartir aspectos importantes de la vida escolar y el plan de retorno a
clases presenciales.
1. La primera fase de nuestro plan de retorno a clases presenciales se ha realizado con toda
normalidad y agradecemos a nuestros estudiantes y sus padres, por su colaboración y
responsabilidad en respetar el protocolo de bioseguridad de nuestra institución.
2. Les comunicamos que todo el personal que labora en el Liceo Salvadoreño ha recibido la vacunación
contra el COVID-19.
3. Los padres y madres de familia interesados en que sus hijos asistan a sus clases bajo la modalidad
semipresencial, deberán entregar la autorización firmada en el portón principal del colegio para
organizar los grupos de clases, únicamente los días:
- miércoles 26 de mayo
horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- viernes 28 de mayo
horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
4. Por el momento, el colegio no está exigiendo a los padres de familia a enviar a sus hijos a recibir
clases de forma presencial. Esta decisión se podrá tomar cuando el MINEDUCYT así lo establezca.
5. En cada grado y sección, se atiene a no más del 50% de la capacidad instalada. En caso la demanda
sea mayor a este límite, la sección se dividirá en dos grupos de trabajo que de forma alterna se
presentarán a la institución (Grupo 1 y Grupo 2).
6. El horario de clases será el mismo para ambos grupos (presencial y virtual):
- Lunes, martes y jueves
clases presenciales para alumnos autorizados por sus padres
clases virtuales para alumnos no autorizados por sus padres
- Miércoles y viernes
clases virtuales para todos
7. En la semana del 31 de mayo al 3 de junio, cada coordinador académico convocará a reuniones
generales virtuales para los padres que hayan autorizado a sus hijos incorporarse a los grupos
presenciales de clases. El día 4 de junio tendremos diversas celebraciones conmemorativas para
nuestro fundador San Marcelino Champagnat.
8. También es importante tomar en consideración que los exámenes de asignaturas básicas se
realizarán bajo la modalidad virtual por lo que en el período del viernes 28 de mayo al viernes 4 de
junio los alumnos no se presentarán a clases presenciales.
9. Finalmente, recordarles que la entrega de notas del segundo período se mantiene en las fechas
establecidas en el calendario escolar. Los padres deberán estar solventes al mes de mayo de 2021.
Por su atención, muchas gracias
Jorge Carlos Castellanos
Director – Liceo Salvadoreño

