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CIRCULAR N° 56  

Concepción, martes 26 de julio de 2022 
Ref.: Consideraciones para el segundo semestre  

 
Estimados apoderados y apoderadas:  

 
Junto con enviarles un saludo cordial a nombre del personal docente, asistentes de la 
educación y mío propio en este reinicio de clases y con la esperanza de que las actividades 
continúen normalizándose en beneficio de nuestras y nuestros estudiantes, dado el alto 
impacto que ha provocado la emergencia sanitaria en aspectos de la vida estudiantil, la 
que se ha visto alterada debilitando el desarrollo y crecimiento integral de nuestras y 
nuestros jóvenes, me permito solicitar las siguientes consideraciones:  

1) El MINEDUC, anunció que se retoma la Jornada Escolar Completa sin reducción de 
horario, es decir, en nuestro Liceo a partir del lunes 01 de agosto, el horario de la 
jornada de clases será: lunes y miércoles de 8:10 a 16:30 y martes, miércoles y viernes 
de 8:10 a 15:35 horas. 

2) Entre los aspectos que ayudan directa o indirectamente en el desarrollo de las y los 

jóvenes estudiantes, está la asistencia diaria a clases, la llegada puntual a las 
mismas y el uso correcto y completo del uniforme oficial. Aspectos que, 
hasta antes de las vacaciones, se vieron bastante deteriorados y por lo mismo se hace 
necesario aunar esfuerzos para mejorarlos.  Para ello es indispensable la colaboración 
de ustedes, para que velen por que su pupilo o pupila cumpla decididamente con 
estos tres aspectos fundamentales de la vida estudiantil.  

Cualquier situación especial con el uniforme debe ser conversada personalmente en 
el Liceo por el o la apoderado. Para justificaciones de inasistencias y atrasos se 
aplicará el procedimiento descrito en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3) Por último, les dejo convocados a la próxima reunión de apoderados, la que se 
realizará de manera remota el lunes 01 de agosto a las 18:30 horas. 

Sin otro particular y esperando el compromiso de todas y todos para enfrentar el segundo 
semestre satisfactoriamente, se despide atentamente, 
 
 

Ximena Mendoza González 
                                                                                                                                  Directora 
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