Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez M.
El hábito de la excelencia
Camino Viejo 1961
RBD 31294-0 Fono 964962528 - 228381036

CIRCULAR N° 1

MAT.: Informa aspectos del proyecto
Educativo e informaciones varias.
TALAGANTE, 17 de enero de 2019
DE:

CLAUDIO MORALES SILVA
DIRECTOR LICEO BICENTENARIO DE TALAGANTE

A :

PADRES, MADRES Y APODERADOS(AS)

1.- Recordamos normas sobre el uso del uniforme y presentación personal:
DAMAS
-

Jumper de color azul (cuatro dedos sobre la rodilla, no se aceptará otra medida)
Calcetas azules (bajo la rodilla, no se aceptarán polainas o calcetines)
Zapatos negros (no se aceptarán zapatillas)
Blusa blanca manga larga
Chaleco azul marino abotonado adelante o con cierre
Corbata e insignia (se deben adquirir con el Centro de Padres del Liceo)
Blazer (1° básico a 4° medio). Modificación Circular N° 2
Polar azul o polerón del Centro de Estudiantes. Nuevo modelo de Polerón LBT, (Polerón es
optativo) Circular N° 2
Parka escolar azul sin ningún tipo de adornos. En lo posible con huinchas reflectantes.
Polera blanca institucional, opcional. Circular N° 2
Pantalón corto de tela. Opcional Circular N° 2
VARONES

-

Pantalón gris (NO están permitidos los pantalones pitillo)
Calcetines grises.
Zapatos negros (no se aceptarán zapatillas)
Camisa blanca manga larga
Chaleco azul marino escote en V
Corbata e insignia (se deben adquirir con el Centro de Padres)
Bestón (1° básico a 4° medio). Modificación Circular N° 2
Polar azul o polerón del Centro de Estudiantes. Nuevo modelo de Polerón LBT, (Polerón es
optativo) Circular N° 2
Parka escolar azul sin ningún tipo de adornos. En lo posible con huinchas reflectantes.
Polera blanca institucional, opcional Circular N° 2
Pantalón corto de tela. Opcional Circular N° 2

Nota para Padres: La presentación personal de nuestros estudiantes es uno de los sellos que nos
caracteriza, y por tanto, es responsabilidad de ustedes que esto se cumpla. Les pido su colaboración
en el cumplimiento de estos aspectos, para que de verdad nos concentremos en lo que es importante:
el aprendizaje.
2.- El uniforme deportivo es obligatorio desde el primer día de clases, al igual que el uniforme oficial.
Está permitido asistir con buzo, solo en aquellos días que corresponda la clase de Educación Física
o deportes. (SE EXCEPTÚAN LOS DÍAS EN QUE LAS TEMPERATURAS SON IGUALES
O SUPERIORES A 30 GRADOS.)
DAMAS
-

Buzo completo, pantalón largo y chaqueta (oficial institucional)
Polera cuello polo manga corta (oficial institucional)
Polera cuello polo manga larga (oficial institucional) OPCIONAL.
Pantalón corto o calza (oficial institucional)
Zapatillas blancas o negras

VARONES
-

Buzo completo, pantalón largo y chaqueta (oficial institucional)
Polera cuello polo manga corta (oficial institucional)
Polera cuello polo manga larga (oficial institucional) OPCIONAL.
Pantalón corto (oficial institucional)
Zapatillas blancas o negras.

Nota:
a) Los pantalones de buzo APITILLADOS no están permitidos.
b) La indumentaria deportiva se puede adquirir en cualquiera de los proveedores del
mercado local, siempre que cumpla con las exigencias del Liceo.

ES OBLIGACIÓN DESDE EL PRIMER DÍA TENER LA INDUMENTARIA DEPORTIVA
MARCADA CON NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE
3.- Otros aspectos de la presentación personal:
Para los varones el corte de pelo debe ser escolar, sobre el cuello de la camisa, no se aceptarán
intervenciones de ningún tipo en el cabello y/o cortes urbanos.
De la misma forma, está prohibido el maquillaje, las uñas pintadas, los piercings (damas y varones)
y el pelo teñido.
4.- Con el propósito de fomentar la autonomía y la responsabilidad de nuestros(as) estudiantes, no se
permite que los padres interrumpan las actividades trayendo materiales olvidados, trabajos olvidados,
prendas de vestir, colaciones o cualquier otro artículo. Mismo criterio aplica cuando los padres deban
retirar a un estudiante, esto deberá ser avisado oportunamente a objeto que la persona que deba
retirarse, espere en la secretaría y así no se interrumpan las clases.
5.- Respecto a la salud de nuestros estudiantes, solamente están permitidas las llamadas al hogar,
desde la enfermería del Liceo. En caso que un estudiante se sienta mal o tenga un accidente, el único
medio oficial de comunicación es a través de la secretaría. Por tanto, si un estudiante se comunica
directo con su casa durante la jornada, este no será autorizado a retirarse.
6.- Servicios complementarios: El Liceo ofrece servicio de transporte y alimentación. En el primer
caso es fundamental el comportamiento de los estudiantes en el traslado. Quien incurra en faltas de
disciplina, perderá el beneficio de transporte. Los niños(as) que cursan entre 1° EGB y 6° EGB, no
podrán viajar solos en el transporte escolar. Para acceder al beneficio, el apoderado deberá hacer la
inscripción en secretaría, indicando el N° de recorrido a utilizar. (RECORRIDOS EN PÁGINA
WEB). Respecto de la alimentación, las becas las asigna la JUNAEB y la subdirección de asuntos
estudiantiles sólo verifica que los beneficiarios accedan a la prestación. Sin embargo, en caso de faltar
en reiteradas oportunidades, sin justificación, hará que la ración sea reasignada a otro estudiante.
Quienes no obtengan beca, deberán traer su alimentación la que se podrá calentar en el casino del
Liceo.
7.- Responsabilidades de los Padres y/o Apoderados: Uno de los 10 compromisos que ustedes
firmaron, señala que deben asistir al 100% de las reuniones del año. Para facilitar el compromiso,
informo las fechas de estas:
MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1° a 8° Básico
1° Medio a 4° Medio
11 - 19:00hrs.
Jueves 14 - 19:00hrs.
01 - 19:00hrs.
Jueves 04 - 19:00hrs.
06 - 18:30hrs.
Jueves 09 - 18:30hrs.
03 - 18:30 hrs
Jueves 06 - 18:30 hrs
Miércoles 10 de julio, 18:30 hrs Entrega informes
Lunes 05 - 18:30 hrs.
Jueves 08 - 18:30 hrs.
Lunes 02 -18:30 hrs
Jueves 05 - 18:30 hrs
Lunes 07 - 19:00 hrs
Jueves 10 - 19:00 hrs
Lunes 04 -19:00 hrs.
Jueves 07- 19:00 hrs.
Miércoles 11 - 19:00 hrs.
Miércoles 11 - 19:00 hrs.
Lunes
Lunes
Lunes
Lunes

Si por algún motivo estas fechas sufrieran modificaciones, se avisará oportunamente.
9.- La puntualidad es una cualidad que queremos formar en nuestros estudiantes, por tanto, todo
estudiante que ingrese al Liceo, después de las 8:15 hrs., será registrado en un Libro de atrasos y al
finalizar el mes, deberá cumplir con alguna tarea extra a su jornada académica.

Nota: Talleres y reforzamientos se realizarán los días martes, miércoles 17:00 hrs. y las 18:30 hrs.
El día viernes de 14:00 hrs. a 18:30 hrs.
Las clases se inician el martes 05 de marzo y el horario es normal (8:15 a 13:30 hrs.). Solicitamos
a ustedes proveer de la alimentación necesaria, en caso de no obtener beca de alimentación.
•

Servicio de alimentación:

El horario de alimentación será:
• Para los cursos de 1° EGB a 6° EGB : entre las 12:45 hrs. y las 13:30 hrs.
• Para los cursos de 7° EGB a 4° Medio : entre las 13:30 hrs. y las 14:15 hrs.
10.- Materiales para comenzar con las clases (1° básico a 4° básico)
1 cuaderno por cada asignatura, cuadriculado de preferencia, para los cursos de 1º a 4 básico se
recomienda cuaderno College, cada cuaderno forrado y marcado. Algunas especificaciones.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (rojo)
• 1 cuaderno collage cuadriculado 7 mm 100 hojas (con forro plástico rojo).
• 1 carpeta roja plastificada con archivador o acoclip.

MATEMÁTICA (azul)
• 1 cuaderno collage cuadriculado 7 mm 100 hojas (con forro plástico azul).
• 1 carpeta roja plastificada con archivador o acoclip.

CIENCIAS NATURALES (verde)
• 1 cuaderno collage cuadriculado 7 mm 100 hojas (con forro plástico verde).
• 1 carpeta verde plastificada con archivador o acoclip.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (café)
• 1 cuaderno collage cuadriculado 7 mm 100 hojas (con forro plástico café).
• 1 carpeta café plastificada con archivador o acoclip.

ARTES VISUALES (multicolor)
• 1 cuaderno collage croquis (forrar con papeles multicolores pegados, sobre eso forro plástico transparente).
INGLÉS (celeste)
• 1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas (con forro plástico celeste).
TECNOLOGÍA (morado)
• 1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas (forro color morado).

MÚSICA (amarillo)
• 1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas (forro color amarillo).
RELIGIÓN (blanco)
• 1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas (forro color blanco).
ORIENTACIÓN
• 1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas (forrar con imágenes recortadas y pegadas
relacionadas con la amistad y la familia, sobre eso forro plástico transparente). Liceo Bicentenario
María Soledad Meléndez M. El hábito de la excelencia Camino Viejo 1961 RBD 31294-0 Fono
964962528 - 228381036
ESTUCHE: Los estudiantes deben traer diariamente su estuche (MARCADO) con los siguientes
materiales: 2 lápices grafito, goma, sacapuntas con depósito de basura, tijera escolar punta roma,
pegamento en barra, lápices de colores, lápiz bicolor (rojo/azul), regla de 20 cm.
NOTA:
Los cuadernos deben estar marcados con nombre, curso y asignatura, y ser reemplazados una vez
completados. No comprar cuadernos grandes con espiral. Respetar los formatos de tamaño
solicitados. Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso

Plan lector descargar de la página web: www.bicentenariotalagante.cl

INICIO DE CLASES MARTES 05 DE MARZO 8:15 Hrs.
Útiles escolares 5° a 4° Medio: un cuaderno universitario100 hojas para cada asignatura.

LA DIRECCIÓN

