ANEXO PEI 2022

Estimados estudiantes y familia de la comunidad Bicentenaria Oriente de Rengo:
Junto con saludarles, y esperar que hayan tenido unas muy buenas y reparadoras
vacaciones, quisiéramos informar a ustedes, sobre algunos elementos claves que debemos
considerar para el inicio de este año académico 2022.
PRESENCIALIDAD:
El primer elemento que debemos tener en consideración para este año 2022, la
Presencialidad será la norma, es decir, los estudiantes tendrán la Obligación de asistir a
clases, siendo la asistencia el elemento de consideración al momento de la promoción del
año escolar. (recordar que el decreto sobre Promoción y Repitencia, establece un 80%
como mínimo de asistencia para ser promovido).
JORNADA ESCOLAR COMPLETA:
El liceo implementa desde el año 2020 la cobertura de todas las asignaturas del plan de
estudio, de los estudiantes, con mayor razón entonces, lo hará en el 2022, con los
elementos propios como ejemplo, la cantidad de notas por asignatura, las evaluaciones,
etc.
Bajo la misma consideración anterior, es que los horarios de clases se normalizarán, siendo
el ingreso a las 08:00 hrs. y las salidas (almuerzo) desde las 13:00 a las 13:45 hrs. y las salidas
(término jornada) 16:15 hrs. de lunes a jueves y el viernes desde las 08:00 a 13:00 hrs.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN:
Así mismo, este horario prolongado se considera para la básica y media el almuerzo y/o
colación en el liceo para los estudiantes dispondrán de 45 minutos, a partir del jueves 3 de
marzo.
PROTOCOLOS SANITARIOS:
El liceo mantendrá las medidas de seguridad sanitarias, de manera preventiva. Estas
medidas se materializarán en el control de temperatura en los accesos, uso de mascarillas
permanente en el liceo, lavado de mano e higienización de las salas de clases, ventilación

permanente. Las medidas relacionadas a distanciamiento físico, particularmente y aforo
al interior de las salas no será concurrente con la medida sanitaria.
Nota:
Recordamos a ustedes que nuestro liceo se adscribe a las disposiciones del Mineduc,
razón por la cual, toda modificación a los lineamientos generales, se realiza en función de
las disposiciones que el organismo estatal disponga. (presencialidad; aforos; formatos de
clases, etc.).
PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO A PARTIR DEL JUEVES 03 DE
MARZO
A partir del jueves 03 de marzo, el establecimiento funcionará de la siguiente forma, los
invitamos a conocer el programa de los primeros días del año escolar 2022, y además de
algunas recomendaciones:
JUEVES 03 DE MARZO, INGRESO OFICIAL ESTUDIANTES
08:00 hrs.

inicio de jornada
Cursos con horarios normales
Recreos

Salida almuerzo
Término de hora de almuerzo

13:00 hrs.
13:45 hrs.

Ingreso Jornada de la Tarde
Término de Jornada

13:45 a las 16:00 hrs.
16:15 hrs.

CONSIDERACIONES:
El uniforme escolar es parte inherente del contexto del Liceo, por lo tanto, es exigible desde
el primer día, por lo cual es el uniforme escolar institucional la primera opción.
En contexto de pandemia se ha otorgado las siguientes facilidades para quienes lo
requieran hombres y mujeres de igual forma:
-

Polera oficial del establecimiento.
Jeans azul o negro y/o
Pantalón negro, azul marino o gris.
Zapatillas negras

Procure su limpieza, cuidado y atención necesarias desde el primer día.
- La presentación personal, es la carta de presentación de todas las personas y más aún
en un contexto escolar, por lo que se hará, hincapié en ella desde el primer día. (atender
a lo expuesto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, respecto a cortes de
pelo; uso de piercing; tinturas, cortes extravagantes, etc).
- Los horarios de ingreso y salida deben ser respetados.
- El ingreso a clases, a pesar de ser una instancia recurrente en la vida de los estudiantes,
es igualmente un hito que genera angustia y ansiedad. Es por ello que recomendamos
a los padres y apoderados, regularizar desde la semana anterior al ingreso a clases,
horarios de sueños y actividades, así mismo como establecer diálogos que permitan
enfrentar adecuadamente estos primeros días y el año escolar.

- Recuerde además que el día de ingreso a clases, es problemático a nivel de tránsito, por
lo que tome sus precauciones.

Nota: Estas orientaciones podrán estar sujetas a modificaciones las semanas
siguientes, de acuerdo a nuevos lineamientos que pueden ser emanados
desde el Mineduc.
LA COMUNIDAD DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y
DIRECTIVOS DEL LICEO BICENTENARIO ORIENTE DE RENGO LOS ESTAREMOS ESPERANDO
PARA COMENZAR ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR 2022.

