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                                                                          Temuco, 03 de septiembre de 2021 

 

 

 

Estimada Comunidad Liceo Pablo Neruda de Temuco: 

 

Me es grato saludarles, esperando se encuentren muy bien de salud, junto a sus 

seres queridos. 

 

Es sabido que durante este tiempo, nuestra comunidad se ha ido adaptando a las 

consecuencias producidas por la pandemia; sin embargo, la contingencia sanitaria 

nos ha instalado en la fase 4 del Plan Paso a Paso y ello involucra empezar a 

conversar un eventual retorno progresivo a clases presenciales. En la actualidad 

existen varios factores que dificultan un retorno inmediato, pero conscientes de 

que en este proceso está involucrada la vida y la salud de las personas es que se 

hace estrictamente necesario promover la participación de todos y cada uno/a de 

los/as integrantes de esta comunidad educativa que aportarán valiosa información 

que nos llevará a tomar una decisión compartida y responsable. 

 

En este contexto, se creó el Consejo Asesor Covid-19 del establecimiento que 

tiene la misión de crear espacios de participación para toda la comunidad 

educativa en lo relativo a la implementación de medidas preventivas, lo que 

permitirá recibir información en la eventualidad de un retorno presencial a clases, 

con un enfoque centrado en la seguridad sanitaria, gradualidad y voluntariedad. 

 

Con este fin, el Consejo Asesor Covid-19, acordó realizar una encuesta dirigida a 

cada uno de los estamentos de la comunidad liceana para recoger información 

valiosa para la toma de decisiones. 

 

En esta línea, se solicita tengan a bien participar activamente en el proceso 

difundiendo, motivando y dando respuesta a las preguntas de la encuesta, en 

especial con la colaboración de los/as profesores/as jefes de los cursos y 

profesores/as de asignaturas, estimulando la participación del alumnado y 

apoderados/as.  

 

A continuación se presentan los enlaces para responder las encuestas de 

Estudiantes y Apoderados. 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceopablonerudatemuco.cl/
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Enlace Encuesta Estudiantes: 

 
https://forms.gle/Uh8SygVkGvLmoQ5t7 
 

 

Enlace Encuesta Apoderados: 

 
https://forms.gle/k3U6WExLXDrZaEhRA 
 

 

 

Atentamente, 
                                                                              

JUAN CARLOS GONZÁLEZ 
FLANEIGS 

Director 
                                             Liceo Pablo Neruda Temuco 
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