Liceo Sagrados Corazones
“Educamos mostrando a Cristo y su Evangelio”.

INFORMATIVOS PARA MADRES, PADRES Y/O APODERADOS DEL LICEO SAGRADOS CORAZONES DE
SAN JAVIER.
10 de agosto de 2022.

Estimada Comunidad Educativa, un cordial saludo a cada uno en particular y a sus familias.
1. Comunicado Oficial sobre Flexibilidad Horaria

El Ministerio de Educación nos ha indicado que debemos volver a una presencialidad plena este 2°
semestre del año, es decir a la Jornada Escolar Completa. Las autoridades del MINEDUC manifiestan
la importancia de la recuperación de los aprendizajes, por eso que volvemos a una presencialidad
plena, con Jornada Escolar Completa, también es fundamental el mejoramiento de los climas
escolares.
Desde el día martes de 16 de agosto, retomamos la Jornada Escolar Completa, por lo tanto, volvemos
al horario habitual:

HORARIOS 1° BÁSICOS A IV MEDIOS
08:00 – 09:30

Bloque 1

09:30-09:50

RECREO

09:50 -11:20

Bloque 2

11:20-11:40

RECREO

11:40 – 13:10

Bloque 3

13:10-14:00

RECREO - ALMUERZO

14:00- *15:30

Bloque 4
*Salida Educ. Básica

15:30-15:40

RECREO

15:40-17:10

Bloque 5
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EDUCACIÓN PARVULARIA
Kinder mantiene su horario de 08:00 a 12:00 hrs.
Prekinder de 13:00 a 17:30 hrs.
2. Sobre el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Este documento es el que nos permite mantener una convivencia respetuosa y ordenada, cada
integrante de la comunidad educativa debe conocerlo y aplicarlo, por la Pandemia por COVID 19,
flexibilizamos algunos aspectos, sin embargo, ya es momento de retomar las prácticas cotidianas
reglamentadas en este documento, especialmente en los siguientes aspectos:
➢ Horario de entrada a clases: 08:00 hrs. (no después, a no ser que cuente con
autorización de Convivencia Escolar por venir de sectores rurales muy apartados).
➢ Uso de uniforme, para asistir a clases debe usar prendas institucionales, vale decir
uniforme de uso cotidiano o buzo sscc, según se describe en el RICE. Si tiene
dificultades se puede dirigir a la Colaboradora de Convivencia Escolar de su ciclo
o a la Trabajadora Social del Liceo.

Les saluda atte.

Mirella Espinoza Reyes y Equipo Directivo
Liceo Sagrados Corazones
San Javier
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