Estimados/as apoderados/as, junto con saludar, informamos a usted lo siguiente:
1. Durante esta semana, los horarios de las clases estarán sujetos a las condiciones
climáticas, por lo que se estará informando a través de nuestros canales oficiales y
redes sociales. Las convivencias programadas para el día miércoles 06 de julio serán
suspendidas, debido a la incertidumbre que genera esta situación, siendo
reprogramadas para el inicio del segundo semestre.
2. Las calificaciones estarán disponibles el día miércoles 06 a través de la aplicación
Notasnet. Todas aquellas situaciones pendientes se verán durante la semana
directamente con el estudiante y/o apoderado (sugiere revisar instructivo disponible
en la página web del liceo).
3. Los informes de estado de avance de estudiantes pertenecientes al programa de
integración, serán enviados vía correo electrónico, previa conversación telefónica con
cada una/o de las apoderadas/os.
4. Las reuniones de apoderados están calendarizadas para el mes de agosto, las fechas
se informarán durante la primera semana del mismo mes.
5. El último día de clases del semestre para los estudiantes es el miércoles 06 de julio
(medio día), reanudando el segundo semestre el día lunes 01 de agosto en horario
establecido.
Algunas de las fechas importantes a considerar son las siguientes:
HITOS

FECHAS

Último día de Clases Primer Semestre Miércoles 06 de julio de 2022
(para estudiantes)
Vacaciones de invierno

Lunes 11 al viernes 29 de julio de 2022

Inicio de clases del segundo semestre

Lunes 01 de agosto de 2022

Finalización de clases 2022. Término de Viernes 16 de diciembre de 2022
clases de los estudiantes de 7° básico a 3°
medio
Término del año lectivo de Cuarto Viernes 11 de noviembre de 2022
Medio
Aplicación PAES 2022

28, 29 y 30 de noviembre de 2022

Finalización del año escolar 2022

31 de diciembre de 2022

6. El calendario de recuperaciones para el segundo semestres es el siguiente:
De 7° básico a 3° medio:
Día de suspensión

Motivo

Día de recuperación

Viernes 9 de diciembre

Interferiado

Miércoles 14 de diciembre

Miércoles 23 de marzo

Funeral
Señora Jueves 15 de diciembre
Jessica Godoy

Lunes 20 de junio

Interferiado

Viernes 16 de diciembre

Martes 05 de abril

Paro Docente

Sábado 10 de septiembre

Para 4° medio:
Día de suspensión

Motivo

Día de recuperación

Lunes 20 de junio

Interferiado

Viernes 19 de agosto
(Jornada de la tarde)
Viernes 26 de agosto
(Jornada de la tarde)

Martes 05 de abril

Paro Docente

Sábado 10 de septiembre

7. Recordar que la página web del establecimiento y los correos institucionales son
medios de comunicación oficial, por lo que cualquier información será publicada por
esta vía.
Deseamos que nuestros/as estudiantes tengan unas felices y reponedoras vacaciones.
Saluda cordialmente,
Equipo de gestión.

Coyhaique, 04 de julio de 2022.

