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BOLETÍN 

N° 5 

Santiago, 11 de abril 2019 

Señores Padres y Apoderados: 

Procedo a responder consultas generales suscitas en Reunión de Padres y Apoderados, el día 26 de marzo 2019. 

1. Los Camarines para el aseo de los estudiantes de Séptimo a IV° medio, después de la clase de Educación 

Física, están habilitados desde el lunes 08 de Abril. Recomendamos el uso de sandalias de baño y 

disponer ropa interior de cambio.   

Cómo se indica en el Reglamento Interno respecto de la presentación personal se sugiere el uso de un 

jockey, esta recomendación debería ser tomada como una forma de autocuidado, lo mismo que el 

bloqueador solar. 

2. Se levantarán dos techos de lona, uno de 50 m2 en el patio de la Educación Parvularia y otro de 400 m2 

en el espacio adjunto al actual patio, ambos serán entregados el 15 de mayo. 

3. Los turnos del almuerzo se distribuirán en tres horarios: 12:30 hrs. 1° a 4° básico; 13:15 hrs., 5° a 8°; y 

14:00 hrs. I° a IV° medio, a partir del 22 de Abril. Esta modalidad implica CAMBIO EN LOS HORARIOS DE 

LAS ASIGNATURAS. Se sugiere revisar la página web:  https://www.liceoruiztagle.cl/horarios, a partir, del 

martes 16. 

4. Los microondas que dispone el Liceo son suficientes. El Centro de Padres se ha preocupado de contribuir 

a esta implementación. Los problemas de capacidad eléctrica ocurrieron la primera semana  de clases. 

Hoy se cuenta con una red eléctrica para 15 microondas.  

5. Los casilleros en las salas de clases, que los padres deben disponer para uso de sus pupilos, deben ser 

modulares y sin puertas para dejar libros y material escolar. El Centro de Padres dispone presupuestos 

que estén al alcance de los apoderados. Estos serán costeados por los padres, ya que, no es un 

implemento pedagógico o tecnológico, que deba ser financiado por el Liceo.  

6. No se autorizan percheros en las salas de clases para no alterar los espacios del trabajo escolar. 

7. Sobre el “bus de acercamiento”; recuerdo a la Comunidad Escolar que el año pasado se realizó un 

catastro respecto del medio de trasporte utilizado por los estudiantes para llegar o salir del Liceo. Un 

18% se movilizaba en Metro o Transantiago. De la matrícula actual de 7° a IV° año medio, el 18% 

corresponde a 81 estudiantes. La capacidad del “bus de acercamiento” es de 37 asientos, en la mañana 

se hacen 3 recorridos, en toda su capacidad serían 111 estudiantes. En la tarde son 5 recorridos. El 

ofrecimiento se realizó en relación a la necesidad. Nunca se dijo que sería la solución para los 900 

alumnos.  

8. Las reuniones de padres y apoderados serán los últimos martes de Abril y de Junio, en el 1° semestre y 

están publicadas en el portal: www.liceoruiztagle.cl . En el mes de mayo los Profesores Jefes citarán a 

entrevista a los padres y apoderados para entregar informe del Consejo de Seguimiento Integral. 

Recordamos que es deber de los padres asistir cuando son citados por el Liceo. 

9. Las temáticas de los Talleres para Padres corresponde a las necesidades del ciclo evolutivo y académico 

de los estudiantes, ellas tienen  carácter OBLIGATORIO,  

10. Los padres y apoderados que asisten a entrevista o citaciones tienen autorización para estacionar al 

interior del recinto, el tiempo que dure la entrevista y/o reunión.  

11. En horario de entrada o salida de los alumnos, los padres no deben estacionar, sólo detenerse 

momentáneamente para subir o bajar a su pupilo. Utilizar criterio, buena educación y un máximo de 

cuidado con los alumnos, no usar bocinas y tener buen trato con todos. 

12. El centro del estacionamiento es exclusivo para el Personal del Liceo. 

13. A los padres y apoderados que han asumido responsabilidad en las directivas de curso, se les invita a 

animar las altas expectativas académicas y el logro de habilidades integrales en los estudiantes, misión 

del LRT. 

14. Los alumnos de educación media, junto a la Profesora Marjorie Marcelain están liderando la plantación 

de árboles. Invitamos a todos a levantar iniciativas para implementar el cerco vivo. 
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