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Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: m.rivasherrera@gmail.com 

La noticia. 

Objetivo: reconocer la estructura de la noticia, leer noticia comprensivamente.  

Para comenzar observa video sobre la noticia y su estructura.  

Lee la siguiente noticia, luego extrae la información que se pregunta y completa el cuadro. 

Biobío piensa en retorno a clases "gradual y voluntario": Fecha tentativa es el 17 de 

agosto y comenzaría con cuartos medios 

Un comité, que sesiona cada dos semanas, se encuentra evaluando las solicitudes 

hechas por los distintos sostenedores de la zona.  

26 de Julio de 2020 | 10:05 | Redactado por Daniela Toro, Emol. 

 

El 17 de agosto es la fecha 

tentativa para un retorno 

"gradual y voluntario" de las 

clases presenciales en los 

colegios del Biobío. Esto, en 

medio de la situación 

epidemiológica que vive la 

región, donde se sumaron 183 

casos nuevos de covid-19, con 

Talcahuano con la comuna con 

más infectados, con 34 nuevos, 

y el primer lugar con mayor 

número de casos activos. 

El seremi de Educación, Fernando Peña, anunció la creación de un comité que sesiona 

cada dos semanas, donde se evalúan las solicitudes que han hecho los distintos 

sostenedores, precisamente, para volver a clases. Hasta ahora, se ha conversado que este 

retorno voluntario, coincidente con el inicio del segundo semestre del año escolar, "que en 

principio, de acuerdo a lo conversado con los sostenedores, debiese ser para los cuartos 

medios", detalló Peña según recoge el diario El Sur. Respecto a la educación superior, la 

autoridad explicó que la subsecretaría de esa área ya definió un protocolo que se hizo llegar 

a las instituciones. Recordar que actualmente no existe prohibición para esas actividades 

presenciales en las casas de estudios, aunque todas podrían ser objeto de fiscalización. 

"Lo que estamos haciendo es autorizar a que tengan principalmente actividades prácticas 

y semipresenciales, principalmente IP o CFT o carreras que requieran de lo presencial como 

indispensable para el desarrollo curricular de los alumnos", puntualizó. 
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