
CIRCULAR Nº 1 - 2022

SANTIAGO, febrero 23 de 2022

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con dar a Uds. y a su pupilo una cordial bienvenida a nuestro Liceo y expresar el sincero
deseo de una plena y  exitosa integración a la comunidad liceana,  es importante  proporcionar  la
siguiente información para dar inicio al próximo lectivo 2022:

1. Uniforme  Escolar: El  uniforme  para  los  estudiantes  se  encuentra  normado  por  nuestro
Reglamento  Interno  y  de  Convivencia  Escolar  2021-2022  en  su  Título  V,  no  obstante,
considerando el actual contexto de pandemia, sólo será exigible el uso de Polera Institucional,
polera Blanca o Gris, además del Polerón del liceo, o polerón azul marino o negro, ambas
prendas SIN gráficas ni imágenes y con la insignia del liceo.

En caso de existir cambios del contexto sanitario indicados por la autoridad de gobierno, se
procederá a retomar el uso obligatorio del uniforme según lo señalado en nuestro reglamento
interno, lo cual será informado en forma oportuna por parte del liceo.

2. Textos Escolares: se utilizarán los textos que proporciona para estos efectos el Ministerio de
Educación en forma gratuita,  los cuales serán entregados en el  mes de marzo próximo, a
medida que el mismo ministerio los entregue al liceo.

3. Reglamentos, Protocolos y Cuenta Pública del liceo, se encuentran disponibles en nuestra
página web https://www.liceoprofesional.cl en caso de requerir copia impresa, esta debe ser
solicitada en la Biblioteca del establecimiento educacional.

4. Inicio Período de Clases 2022: Miércoles 02 de marzo, a las 8:00 hrs., estudiantes de 1ro y 2do
medio ingreso por acceso calle San Ignacio, estudiantes de 3ro y 4to medio ingreso por calle
Dieciocho.

5. Horario de Clases y de término de la Jornada Escolar  será informado el primer día de clases a
los estudiantes por cada Profesor Jefe, ya que dicho horario es distinto para los jóvenes de
cada nivel, lo cual se relaciona según la carga curricular por nivel.

Sin más que informar, lo saluda atentamente a Uds.,

https://www.liceoprofesional.cl/


Carolina Navarrete Fres
Directora


