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El presente documento, tiene como propósito informar a toda la comunidad educativa 

acerca del proceso de cierre del primer semestre del periodo escolar 2022. Cabe señalar que, las 

medidas que se indican en este informativo, se ajustan a la normativa vigente en el reglamento de 

evaluación de nuestro liceo y a las orientaciones que el Ministerio de Educación ha señalado 

respecto a las vacaciones de invierno.  

1. El día 29 de junio finaliza la primera etapa del año escolar. Las vacaciones de invierno inician 

el 30 de junio hasta el 22 de julio. El retorno a las clases es el día 25 de julio.  

2. El día 30 de junio y 1° de julio se entregará alimentación regular. La semana del 4 al 8 de 

julio se entregará colación fría para los estudiantes beneficiarios de JUNAEB. Solicitar con 

tutoría los estudiantes que requieran este beneficio.  

3. El cierre de notas del primer semestre corresponde al día 12 de agosto. Todas y todos los 

estudiantes deben tener a esta fecha finalizado el proceso de evaluaciones y calificaciones. 

4. Entre los días 8 al 11 de agosto se tomarán evaluaciones pendientes únicamente a 

estudiantes que presenten justificativo mediante entrevista del apoderado con el docente 

de la asignatura correspondiente.  

5. Los y las estudiantes que para esa fecha tengan evaluaciones pendientes sin este 

justificativo se les asignará la nota mínima.  

6. Los días 29 y 30 de junio se desarrollarán las reuniones de apoderado. En esta jornada se 

realizará una valoración del trabajo realizado por los y las estudiantes y se entregará informe 

de notas.  

7. El horario actual con jornada reducida se mantiene hasta el viernes 26 de agosto. A partir 

del lunes 29 de agosto se inicia un aumento gradual de la jornada escolar. Se enviará 

oportunamente el nuevo horario de clases.  

Les animamos a terminar de mejor forma esta etapa de cierre. En el caso de alguna duda les 

invitamos a acercarse a sus profesores guías y/o equipo de gestión del liceo. 

¡Un gran saludo! 
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