
     Inspectoría General 
 

Lunes 05 de marzo de 2018 

 

INFORMATIVO 

Estimados alumnos y alumnas, padres y apoderados. Junto con darles una cordial bienvenida a 

este año académico 2018, se les informa lo siguiente: 

- Los horarios de entrada y salida los días lunes 05 y martes 06 de marzo serán: entrada a las 

08:00 hrs. y salida a las 13:00 hrs.  

- A partir del miércoles 07 regirá el horario en jornada normal de clases, esto es: Mañana de 

08:00 a 12:55 hrs. 7°, 8° y 1° medio; y de 08:00 a 12:45 hrs.2°, 3° y 4° medio. En jornada de 

la tarde, tras el almuerzo, las clases continúan desde las 13:40 a 16:00hrs.  

- Se hace hincapié en el uso de uniformes durante la permanencia en el colegio tanto de 

alumnos y alumnas desde el primer día de clases y por el resto del año académico. Su 

incumplimiento implica una falta a los deberes del estudiante contenidos en el Manual de 

Convivencia. Situaciones excepcionales deberán ser presentadas por los apoderados 

Inspectoría General, siendo visadas solo durante el mes de marzo y por razones fundadas. 

- Queda prohibido el uso de celulares, materiales electrónicos y similares durante las clases. 

Siendo responsabilidad del apoderado venir a retirar dichos implementos en Inspectoría 

General, cuando sean requisados a los alumnos o alumnas.  

- Se enfatiza en que no haya retiro de alumnos o alumnas en horarios de clases, 

propendiendo a que se realice durante los recreos y por los apoderados, tales como en 

casos de horas al médico, tramites personales, etc. 

- Se recuerda que cada apoderado firmó un compromiso en el cual se acepta el Proyecto 

Educativo de este Liceo y su normativa interna, por lo cual esperamos su colaboración 

respectiva en la formación de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Deseándoles un año pleno de éxito, les saluda afectuosamente 
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