
 
 
 

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

 

INFORMATIVO N°1 

San Javier febrero, 2023. 

Estimada comunidad educativa del LICEO SAGRADOS CORAZONES SAN JAVIER, aproximo un saludo atento 

y esperanzador, pues ya se acerca el reencuentro, nos estamos preparando con la dedicación que se merece 

nuestro Proyecto Educativo Institucional y que se hace realidad en la formación de nuestros estudiantes. 

Este año estamos de fiesta, pues celebraremos 60 años de presencia de las Religiosas de los Sagrados 

Corazones y de nuestro querido Liceo en la comuna de San Javier. 

Fechas importantes a considerar para el inicio: 

➢ Inicio de atención de público: lunes 27 de febrero, desde las 09:00 hrs. 

 

➢ Inicio de clases: viernes 03 de marzo, de 08:00 a 13:00 hrs. 

                             Desde lunes 6 de marzo se continúa con horario normal. 

 

➢ Situaciones especiales de horarios: 

PREKINDER: 3 al 17 de marzo el horario será de 13:00 a 15:00 hrs., periodo de adaptación.  

KINDER: 3 al 17 de marzo el horario será de 08:00 a 10:00 hrs., periodo de adaptación.  

1° y 2° EDUC. BÁSICA: 3 al 10 de marzo el horario será de 08:00 a 13:00 hrs, periodo de 

adaptación; desde el lunes 13 de marzo tendrán horario completo, es decir hasta las 15:15 hrs. 

 

➢ Inicio vacaciones de invierno: lunes 17 de julio. 

 

➢ El uso de uniforme y la apropiada presentación personal será un requerimiento para 

nuestros estudiantes. 

 

➢ Lunes 14 de agosto no tendremos clases, serán recuperadas el lunes 04 de diciembre. 

 

➢ Recuerde revisar el instructivo que se entregó el día de matrícula con los nuevos 

horarios de salida de clases para el año 2023:  

 
Educación Básica: 08:00 a 13.00 hrs. y de 13:45 a 15:15 hrs., viernes hasta las 13:00 hrs. 

Enseñanza Media: 08:00 a 13.00 hrs. y de 13:45 a 16:55 hrs. (depende de su distribución horaria), 

viernes hasta las 13:00 hrs. 

 

Esperamos tener un buen año escolar, en donde cada integrante de la comunidad educativa 

ponga al servicio de nuestros queridos estudiantes lo mejor de sí: docentes, asistentes de la 

educación, madres, padres (toda la familia) y los mismos estudiantes.  

Atentamente: 

 

Mirella Espinoza Reyes 
Directora 

Y Equipo Directivo 
SSCC San Javier 

 


