LICEO POLIVALENTE MARÍA REINA
MAESTRO PALOMO Nº 0420
PUENTE ALTO – SANTIAGO

CIRCULAR Nº 1
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien en este año 2022 que se presenta con grandes desafíos,
esperamos de corazón que nuestros estudiantes y familias se puedan sentir nuevamente acogidos en su colegio,
acompañados siempre de Jesús Buen Pastor.
Para iniciar este nuevo año 2022, debemos tener presente la siguiente información:
1.- Ingreso de Estudiantes:
Las clases presenciales de los estudiantes iniciaron el 02 de Marzo 2022.
2.- HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA A CONTAR DEL LUNES 07 DE MARZO:

Cursos /días

LUNES
PRE-KINDER
13:00 17:30
KINDER
8:00 12.30
1° Y 2°
8:00 A 14:30
HORAS.
3° A 8°
8:00 A 15:15
HORAS.
I° A IV° MEDIO 8:00 A 15:15
HC.
HORAS.

MARTES
13:00 17:30
8:00 12:30
8:00 A 14:30
HORAS.
8:00 A 15:15
HORAS.
8:00 A 16:00
HORAS.

MIERCOLES
13:00 17:30
8:00 12:30
8:00 A 13:00
HORAS.
8:00 A 13:00
HORAS.
8:00 A 15:15
HORAS.

JUEVES
13:00 17:30
8:00 12:30
8:00 A 14:30
HORAS.
8:00 A 15:15
HORAS.
8:00 A 16:00
HORAS.

VIERNES
13:00 17:30
8:00 12:30
8:00 A 14:30
HORAS.
8:00 A 15:15
HORAS.
8:00 A 15:15
HORAS.

Los horarios de cada curso se enviarán el día 7 de marzo por cada profesor jefe al correo del estudiante.
Para aquellos estudiantes que son beneficiarios de JUNAEB, se les informará cuando empiece a llegar la alimentación
al establecimiento, recordar que ya no se distribuyen canastas.
3.- Uniforme Escolar
Teniendo presente nuestro Reglamento presentado al consejo escolar y socializado en el proceso de Matrícula 2022, a
partir de las indicaciones del MINEDUC, se les recuerda preferentemente la obligatoriedad del uniforme escolar, sin
perjuicio de ello, en caso de que exista alguna situación puntual, esta deberá ser informada mediante correo
institucional a inspectoría General, a través del inspector de ciclo, para revisar situaciones particulares.

4.- Atención de Apoderados:
La entrevista presencial, deberá ser previamente coordinada mediante correo electrónico y agendada para resguardar
espacios y protocolos de seguridad, respetando siempre el conducto regular como primera instancia desde el profesor
jefe o de asignatura o encargado de un área respectiva, estos correos los encontrarán publicados en la página web del
establecimiento: www.liceomariareina.cl.
5.- Horario de funcionamiento del colegio:
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El colegio inicia su funcionamiento a las 8:00, no obstante abrirá sus puertas desde las 07:45 de la mañana puesto que,
antes de ese horario, no hay personal que pueda cuidar a los estudiantes y dar cumplimiento a las medidas sanitarias.

6.- Textos de estudio
Los estudiantes recibirán los textos de estudio, apenas el MINEDUC haga la entrega completa de los mismos. Los
textos NO podrán ser dejados en el colegio y deben ser traídos de acuerdo a horario. Son de uso personal y esto
implica la manipulación exclusiva del estudiante y su familia.
7.- Lista de útiles
El establecimiento realizo la solicitud de listas de útiles por curso en el proceso de Matrícula. LAS LISTAS SE
ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB, CON LAS INDICACIONES RESPECTIVAS. Frente a dudas consultar con
las respectivas jefaturas.
8.- Protocolo Sanitario 2022.
Les recordamos que el Protocolo Sanitario 2022, fue enviado por medio del correo electrónico institucional en el
periodo de matrícula, junto a los restantes protocolos del establecimiento integradas en el manual de convivencia
escolar. También puede encontrarlo en la web: www.liceomariareina.cl.
Es importante mencionar, que el establecimiento mantiene su funcionamiento según los lineamientos sanitarios
actualizados del MINEDUC y del MINSAL, así como también los procesos de epivigilancia y activación de protocolos
Covid actualizados según normativa vigente.
Atte.
Dirección
Fundación Educacional Liceo Polivalente María Reina
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