
 

 

Colina, 24 de febrero de 2022 

Estimados/as Padres y Apoderados/as: 

 

Junto con saludarles muy cordialmente, queremos informar a ustedes aspectos 
relevantes a considerar para el buen inicio del año escolar 2022.  

1.- Los estudiantes inician sus clases el miércoles 02 de marzo a las 8:00 horas, 
todos los cursos y durante todo el año. 

2.- Según lo estipulado en el protocolo de medidas sanitarias publicado para 
establecimientos educacionales, el presente año escolar 2022 “la asistencia 
presencial de los estudiantes es obligatoria” manteniendo las medidas de 
protección personal. Se sugiere revisar los protocolos en nuestra pagina web 
www.liceobicentenariocolina.cl                                 

3.- Ingreso y salida de estudiantes: 

Primer ciclo (7°- 8° y 1° Medio) Cancha techada.  

Segundo ciclo (2°- 3° y 4° Medio) Patio central. 

4.- Los estudiantes deben presentarse a las clases presenciales con su uniforme 
escolar o buzo institucional, esto será flexible según más le acomode, de acuerdo 
con lo indicado en el Reglamento de Convivencia escolar vigente de nuestro 
establecimiento. 

5.- El horario de salida de los estudiantes durante la primera semana escolar 
será a las 13:00 hora, luego se retoma la jornada escolar completa. 

6.- Respecto al servicio de movilización este funcionara a partir del 2 de marzo, 
previa inscripción de los estudiantes en el formulario enviado para ello. No hay 
movilización para todos nuestros estudiantes por tal razón es urgente enviar el 
formulario para verificar si es beneficiario de este servicio complementario. 

Cualquier cambio al respecto se informará de forma oportuna a nuestra 
comunidad educativa mediante nuestros canales oficiales, en función de lo que 
determine la autoridad sanitaria y la corporación de desarrollo social de Colina. 

Este año sin dudas tendremos muchos desafíos por delante, por lo que es de 
suma importancia el apoyo de toda la comunidad de nuestro Liceo para 
superarlos con éxito y convicción este nuevo año escolar, tenemos la convicción 
que contamos con el apoyo y compromiso de todos ustedes, con el firme 
propósito de entregar a nuestros jóvenes una educación de calidad. 

Los esperamos a todos sabiendo que la presencialidad es muy importante para 
el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional. 

 Atentamente, La Dirección  



 

                                                         

 


