LICEO AMANDA LABARCA

CIRCULAR N°1
Estimados padres y apoderados, reciban un afectuoso saludo y una cordial bienvenida al año escolar 2020,
como de costumbre y con la mejor disposición para colaborar en la formación de sus hijos/as; un saludo
además a nuestros queridos estudiantes y familias que a partir de este año se unen a nuestra comunidad
educativa.
Agradezco a ustedes la oportunidad y la confianza que nos brindan para llevar a cabo esta importante labor.
Informaciones e indicaciones relevantes que paso a detallar como sigue:
I.-Horarios de clases: inicio y término de la jornada desde el miércoles 4 de marzo a viernes 6 de marzo.
CURSOS
PRE KÍNDER - KÍNDER

HORARIO
8:00 A 12:00

1° BÁSICO

8:00 A 13:00

2° BÁSICO

8:00 A 13:00

3° BÁSICO A IVº MEDIO

8:00 A 13:00

SALIDA
Son retirados en su sala de clases por adulto
responsable. Se solicita ingresar por calle Colorado a las
11:55
Acceso Principal
Avda. Padre Hurtado Norte
Puerta Cleveland
Solo para ese nivel
Acceso Sur
Avda. Padre Hurtado Norte

a.- Los apoderados de Pre-Kínder y Kínder, podrán acompañar a sus hijos/as hasta su sala al inicio de la
jornada sólo hasta las 7:55 hrs.
Aquellos alumnos que ingresen después del horario anterior, un asistente los llevará a su sala.
b.- Los apoderados de 1° básico a IV ° medio no están autorizados para llegar hasta la sala de clases al inicio de
la jornada, debe dejar a su hijo/a en la puerta del liceo.
c.- El transporte escolar empadronado por el colegio, ingresa por calle Colorado y sale por Georgia. Los
portones de acceso del transporte se cerrarán a las 8:00 hrs. Por seguridad de los niños, el ingreso peatonal
por este lugar está prohibido.
Para el resto del año el horario y salidas son las siguientes:
CURSOS
PRE KÍNDER KÍNDER

HORARIO
Todos los días
8:00 A 13:50

1° BÁSICO

Lunes, Martes y Jueves
8:00 A 14:35
Miércoles y Viernes
8:00 A 13:50
Lunes, Martes y Jueves
8:00 A 15:55
Miércoles y Viernes
8:00 A 13:50
Lunes, Martes, Jueves y
Viernes
8:00 A 15:55
Miércoles
8:00 A 13:50

2° BÁSICO
3° A 8° BÁSICO
III y IVº MEDIO
II y IIº MEDIO

INGRESO
Acceso Principal
Avda.Padre Hurtado
Norte
Acceso Principal
Avda.Padre Hurtado
Norte

SALIDA
Acceso Principal
Avda.Padre Hurtado Norte

Acceso Principal
Avda.Padre Hurtado
Norte

Puerta Cleveland
Solo para ese nivel
Acceso Sur
Avda.Padre Hurtado Norte
Acceso Sur
Avda.Padre Hurtado Norte

Acceso Principal
Avda.Padre Hurtado
Norte

Acceso Principal
Avda.Padre Hurtado Norte

d.- Se considera atraso al ingreso de la jornada de clases a partir de las 8:01 hrs de la mañana, desde esta hora
se registrará el atraso y el alumno ingresará a su sala. (Siempre por entrada principal).
Después de las 8:45 hrs., ingreso del alumno debe ser en compañía de su apoderado.

Si la causal del ingreso después del horario establecido es por atención, examen, control médico o dental,
debe presentar en portería el certificado de atención que avale tal situación.
e.- Nuestro liceo busca fomentar hábitos de responsabilidad entre nuestros estudiantes por tanto no se
recibirán durante la jornada materiales, útiles escolares ni prendas de vestir.
II.-Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Liceo Amanda Labarca cuenta con el Programa de Alimentación Escolar PAE que incluye desayuno y almuerzo
para los beneficiarios que la JUNAEB determina, el listado no lo genera el Liceo.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) continua favoreciendo con desayuno y almuerzo a los alumnos que
fueron beneficiarios el año 2019 hasta que la JUNAEB remita un nuevo listado con la focalización 2020 la que
será comunicada a los alumnos favorecidos accediendo al beneficio en forma inmediata.
III.- Seguro Escolar suscrito con CPA
La venta del seguro de accidentes de la Clínica Alemana, se realizarán en el liceo los días:
Día
Horario
Lunes 09 de marzo
Martes 10 de marzo
De 08:00 a 16:00 horas
Miércoles 11 de marzo
Sin embargo los apoderados tienen la libertad de tomar seguro con la entidad privada que estimen
conveniente.
Cabe recordar que todos los alumnos y sin excepción tienen derecho a una atención por accidente escolar en
los hospitales públicos. (Calvo Mackenna, hasta los 14 años y Hospital Salvador desde los 15 años).
IV.- Venta de textos de Inglés:
FECHA
26 de Marzo
27 de Marzo

HORARIO
8:30 y las 16:00 hrs

V.-Inscripción Talleres Extra programáticos
Se informará durante el mes de marzo la disponibilidad de talleres y fecha de inscripción a éstos.
VI.-Justificación por inasistencia.
Cualquier inasistencia debe ser justificada por el apoderado en la agenda escolar o con otro documento que
acredite la falta a clases. La inasistencia a pruebas debe ser justificada de acuerdo a la normativa vigente en el
reglamento de evaluación.
**Se recuerda que la promoción de curso debe ser un porcentaje superior a 85%, los certificados médicos no
borran las inasistencias
VII.-Textos escolares.
Todos los alumnos recibirán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación para todas las
asignaturas de los diferentes niveles de enseñanza, con excepción del texto de Inglés.
VIII.-Certificados que acreditan la obtención de la evaluación diferenciada.
Entregar en oficina de UTP hasta el 30 de Abril.
IX.- Reunión de apoderados.
Durante los primeros días de marzo se realizarán las reuniones de apoderados:
Fecha
Nivel
Horario
Martes 17 de marzo
Pre kinder a 4° EGB
19:00 horas
Miércoles 18 de marzo
5° a 8° EGB
19:00 horas
Jueves 19 de marzo
I° a IV ° EGM
19:00 horas
Atentamente,

Vitacura, 28 de Febrero de 2020.

MARCELA CARRILLO BRAVO
DIRECTORA

“El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos en la vida”

