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Copiapó, 22 de Marzo de 2019 

ESTIMADOS APODERADOS: 

Nos dirigimos a uds. para comunicarles algunos cambios que entrarán en vigencia a partir del 25 de 

marzo del presente año. Los mismos se sustentan en la necesidad de brindar una mayor SEGURIDAD a 

sus hijas y a todo el personal que trabaja en nuestro Liceo. 

Como institución educativa católica, el Liceo busca asegurar el bien común de las personas y 

comunidades garantizando ambientes SANOS y SEGUROS que contribuyan a la protección de las niñas 

y jóvenes. 

Reafirmando lo que expresan nuestras NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, se dispone que: 

 Los apoderados NO PODRÁN ACCEDER a los patios o salas en el horario de INGRESO de las 

estudiantes. Deberán dejar a su niña en la puerta de ingreso correspondiente. 

 NO SE RECIBIRÁN MATERIALES ESCOLARES en PORTERÍA. Las estudiantes deben traer todo lo 

necesario para su jornada escolar al momento de ingresar al Liceo. 

 El HORARIO DE ATENCIÓN DE APODERADOS de los PROFESORES JEFES es el día JUEVES de 

16:50 a 17:50 hs, previo acuerdo con el profesor jefe correspondiente.  

 El Liceo ofrece las instancias de ESCUELA ABIERTA para que los apoderados puedan acudir a 

informarse sobre la vida escolar de su pupila; para ello todos los docentes se encuentran 

disponibles en ese día y horario.   

 ALMUERZOS: Las estudiantes deben traer su almuerzo cuando ingresan al Liceo. En casos de 

emergencia o de salud (previo Certificado Médico) se recibirán almuerzos SÓLO EN EL 

HORARIO DE 11 A 12 HS por el portón de Chañarcillo. Fuera de ese horario, NO SE RECIBIRÁN 

ALMUERZOS.  

 MAMÁS COLABORADORAS: Serán ÚNICAMENTE aquellas apoderadas registradas en el listado 

que las profesores jefes de 1° a 4° Básico han entregado. Deberán portar el DISTINTIVO que se 

les entrega en Portería. El HORARIO es desde las 11:45 hs hasta las 13:00 hs, SIN EXCEPCIÓN. 

Rogamos no asistir con niños. 

 HORARIOS DE ATENCIÓN al público en las oficinas: 

 

o SECRETARÍA: Lunes a Viernes 8:00  a 13:00 hrs. 

o CONVIVENCIA ESCOLAR ADMINISTRATIVA: 

 Justificaciones de inasistencia, atrasos y Retiros de Alumnas en caso de 

Emergencia: Lunes a Viernes 7:45 a 16:45 hrs. 

 

o CONVIVENCIA ESCOLAR: Miércoles - Viernes: 10:00 a 12:00 hrs. 

o ORIENTACIÓN: Lunes 8 a 9:45 hs – Jueves 9:45 a 11:15 hs 

o UTP: Lunes – Miércoles – Viernes 12:00 hs a 13:00 hs 

o PIE: Lunes – Miércoles – Viernes 12:00 hs a 13:00 hs 

o PASTORAL: Martes 9:00 a 12:00 hs 

 

¡Que el Corazón de Jesús los bendiga! 
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