
PROGRAMA CIERRE 
AÑO ACADÉMICO LBT 2019

DIA HORA ACTIVIDAD

Lunes 2

9:00 a 12:00

18:00 Hrs.

Actividades despedidas por cursos: Desayuno saludable, cine en 
su sala y limpieza de pupitres. Buses inician recorrido 8:00 y se 
retiran 12:30 hrs. Estudiantes asisten con buzo deportivos.
Última reunión de subcentros TODOS los cursos. Hora de inicio 
18:00 hrs. Octavos inician reunión en Biblioteca.

Martes 3 9:00 a 12:00

Festival de Talentos 2019: Recepción en aula, desayuno 9:00 hrs. 
Inicio del Festival a las 10:00 hrs. Los estudiantes se retiran a las 
12:00 hrs. Almuerzo de 12:00 a 12:30 hrs. Estudiantes asisten con 
buzo deportivos. Buses salen a las 8:00 y se retiran a las 12:30 
hrs.

Miércoles 4 9:00 a 12:00

Día recreativo y piscina: Cursos de 1° básico a 6° básico llegan al 
Liceo a las 9:00 hrs, toman desayuno y se dirigen con sus 
profesoras al parque Tegualda. En el lugar tienen actividades 
recreativas hasta las 12:00 hrs. Los cursos que no se queden a la 
piscina, retiran a sus hijos(as) directamente en el Parque.
Los cursos de 7° a 3° medio que opten por ir a la Piscina, se 
juntan directamente en la portería del Parque Tegualda e 
ingresan con sus profesores(as) Jefes(as). Hora de inicio 11:00 
hrs. hasta las 18:00 hrs. Sólo podrán ingresar al Parque quienes 
estén con sus profesores(as) Jefes en portería.
Sólo habrá buses en recorrido de la mañana a las 8:00 hrs.

Jueves 3 9:00 a 12:00

Ceremonia de Premiaciones 2019: Se premiarán por curso: 
mejor rendimiento, espíritu de superación, espíritu solidario y 
100% de asisitencia. A la ceremonia pueden asistir las familias.
Hora de llegada 9:00 hrs., estudiantes desayunan y se inicia la 
ceremonia a las 10:00 hrs. y hasta las 12:00 hrs. Almuerzo entre 
las 12:00 hrs. y las 12:30. Buses con horario de salida 8:00 hrs. y 
regreso a las 12:30 hrs.

Viernes 4 9:00 a 12:00

Muestra anual de Educación Física: Misma situación de días 
anteriores. Profesores(as) reúnen estudiantes en sus salas a las 
9:00 hrs., desayunan y se inicia la muestra a las 10:00 hrs. Junto a 
las presentaciones, se premiará al mejor estudiante de cada 
curso en la asignatura y a los mejores deportistas 2019. Pueden 
asistir los padres.
Buses en recorrido de 8:00 con regreso a las 12:30 hrs. Todos los 
estudiantes asisten con buzo deportivo.

Lunes 9 al 
Miércoles 11 9:00 a 12:00

Período para resolver casos pendientes: Sólo asisten estudiantes 
que tengan notas pendientes o quieran recuperar notas. La 
asisitencia se debe coordinar directamente con cada profesor(a) 
de asignatura. 
Durante estos días se entregarán desayunos y almuerzos previa 
inscripción en secretaría. No habrá bises de acercamiento. Los 
estudiantes deben asistir con buzo deportivo.

Jueves 12                          CIERRE DEL AÑO ACADÉMICO

Lunes 16 8:30 a 13:30
MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS TODOS LOS CURSOS. La 
matrícula la debe realizar el apoderado(a) con él o la profesora 
jefe del curso actual y en la misma sala de clases del año en 
curso. En la oportunidad se firmará el compromiso de matrícula y 
se entregarán los ANUARIOS 2019.

Martes 17 8:30 a 13:30
MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS TODOS LOS CURSOS. La 
matrícula la debe realizar el apoderado(a) con él o la profesora 
jefe del curso actual y en la misma sala de clases del año en 
curso. En la oportunidad se firmará el compromiso de matrícula y 
se entregarán los ANUARIOS 2019.

MIÉRCOLES 8
ENERO 

18:30 a 
21:00

PÉRIODO MATRÍCULA REZAGADOS 2020 (Antiguos y Nuevos)




