
 
 

CIRCULAR 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DEL 2° SEMESTRE Y DEL AÑO ESCOLAR 2019 

Estación Central, 10 de noviembre de 2019 

 
Estimada Comunidad Educativa Liceo Ruiz Tagle: 

En continuidad con las comunicaciones que hemos mantenido durante estas semanas y asumiendo las 
complejas condiciones que vivimos como país, se suman las demandas internas de los estudiantes de Educación 
Media, lideradas por el Centro de Alumnos. Mantenemos con ellos espacios de dialogo, en primera instancia con 
el Consejo Directivo y el martes 12 de noviembre, con la Fundación, encuentro solicitado por la Dirección, en 
tanto, corresponde reunión ordinaria de la Fundación.   

Como es propio de nuestros estudiantes se custodiará una comunicación respetuosa y acorde a nuestros 
roles. Por ningún motivo queremos dañar la sana convivencia y la confianza que nos caracteriza.  

Están dados los espacios e instancias de encuentro, por esto, creemos que es necesario retomar 
paulatinamente las clases, y luego de la reunión con la Fundación gestionar nuevas propuestas formativas y 
pedagógicas de reflexión y compromiso frente a demandas internas y las propias del conflicto social que estamos 
viviendo.  

El compromiso de los alumnos de E. Media es no interferir en las actividades escolares de E. Parvularia y 
E, Básica y lo han cumplido rigurosamente. 

 
Dicho esto, detallamos a continuación las próximas actividades: 
1. Calendario Cobertura Curricular/Evaluación: Los Coordinadores Académicos junto a los Docentes 

presentarán calendario de cobertura curricular frente a los contenidos que no han sido abordados, 
evaluaciones, trabajos pendientes y reforzar materias pendientes con todos los estudiantes y en 
especial con quienes presenten eminente repitencia. 

2. Fechas de las actividades de cierre del año: 

• Primera Comunión: sábado 23 de noviembre, 

• Misa Familiar Octavos: viernes 06, 19:00 hrs., 

• Ceremonia de Premiación: 11 y 12 de diciembre, 

• Ceremonia de la Luz Sextos Básicos: 12 de diciembre, 

• Matricula 2020: 16, 17 y 18 de diciembre. 

• Cierre del Año escolar 2019: 12 de diciembre sujeto a información del Mineduc posible 
recuperación de clases. 

3. Uniforme: a partir del lunes 11 de noviembre se permite asistir a clases con pantalón plomo y polera 
del uniforme de E. Física y Salud. Reiteramos a los padres y apoderados que, en el establecimiento a 
los estudiantes, no les está permitido el uso de aros y/o piercing. (RICE, Articulo 59). El reglamento 
está en plena vigencia y es tarea de todos hacer que las normas se cumplan. 

4. Horario de la Jornada Escolar: Mantendremos horario especial hasta el viernes 29 de noviembre 
consistente en:  

 Lunes a miércoles Jueves y viernes 

EDUCACIÓN PARVULARIA, 1° y 2° 08:00 a 15:00 08:00 a 13:15 

 Lunes a jueves Viernes 

3° a III° 08:00 a 15:00 08:00 a 13:15 

Desde el 02 de diciembre todos los niveles de enseñanza tendrán como hora de salida las 13:15 hrs.  
El Horario del Personal se ajusta a 1 ½ hora, luego de la hora de salida de los estudiantes, salvo en 
aquella ocasión que la Dirección disponga cambio de horario. 

5. Reunión de Padres y Apoderados: debido a la contingencia se programa para el sábado 16 de 
noviembre a las 10:00 hrs. Se requiere la asistencia de todos los padres y apoderados, para 
reflexionar sobre la contingencia y se entregará PAGARE, requisito para matricula 2020. En la 
eventualidad que algún curso tenga su paseo de fin de año, informar al Profesor/a Jefe.  
Cualquier cambio de comunicará oportunamente. 

Esperamos toda su comprensión y apoyo a la programación, que busca brindar seguridad frente a la 
contingencia. 
 
Con María, madre de la esperanza, pedimos por nuestro Chile, que reine la paz desde la justicia y equidad.  

 
Consejo Directivo 

# QuéHaríaCristoEnMiLugar  


