Subdirección Académica
ASPECTOS NORMATIVOS PARA SER ESTUDIANTES DEL LICEO DE APLICACIÓN 2018
Diciembre 2017
Estimados Apoderados:
Ante todo, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a esta Comunidad Educativa Pública, laica, gratuita
y de 125 años de excelencia y servicio a la Nación.
Los invitamos a formar parte activa en el proceso de aprendizaje-enseñanza que su hijo comienza en nuestro
Liceo y así formar una comunidad de aprendizaje con identidad y pertenencia.
A continuación damos a conocer algunos aspectos antes de matricular a su hijo:
1.- Tomar conocimiento y aceptar el Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento.
2.- Tomar conocimiento y aceptar el Reglamento de Evaluación vigente. (Se adjunta extracto).
3.- Tomar conocimiento del Procedimiento ante faltas gravísimas al Manual de Convivencia (Se adjunta
Procedimiento).
4.- Ingreso puntual a la Jornada de estudio:
 7º Básicos: Lunes 14:50 hrs. Martes a Viernes 14:00 hrs.
 1º Medios: Lunes 14:50 hrs. Martes a Viernes 14:00 hrs.
5.- Respetar uniforme y presentación personal:
 Temporada Verano : Polera institucional - Pantalón gris - Zapatos negros
 Temporada Invierno: Camisa blanca - corbata - Vestón con insignia
 Implemento Educación Física: Buzo institucional - Short y polera del Liceo.
 El uniforme puede ser comprado en Trenino, ubicado en Avda. Ricardo Cumming # 732, Metro
Estación Cumming. Página www.trenino.cl
6.- El medio oficial de comunicación entre la familia y el Liceo es la Agenda del Estudiante, la que será
entregada gratuitamente en el mes de marzo. Es obligación del estudiante no extraviarla, pues no le será
entregada una segunda vez.
7.- El Apoderado se compromete a participar activamente de las Reuniones de Apoderados y citaciones que le
sean cursadas desde el establecimiento, como también de aquellas actividades que el CEPA junto al Liceo
planifiquen. La ausencia a dos reuniones o citaciones será causal de solicitud de cambio de Apoderado.
8.- El medio oficial e institucional de comunicación e información es nuestra página web
www.liceodeaplicacion.cl, y nuestro blogs Institucional http://liceodeaplicaciona9.blogspot.cl, desde ya
invitamos a visitarla.
9.- Además invitamos a todos nuestros nuevos estudiantes a participar de los Talleres y Academias que el Liceo
ofrece en jornada alterna. Durante Marzo se les informará del Proceso de inscripción y horarios de
funcionamiento de estos. A continuación presentamos la oferta que tenemos para el 2018:
Academias:
* Matemática
* Química
* Inglés
* Física
* Biología
* Sodeca

Talleres:
* Tenis de Mesa
* Básquetbol
* Vóleibol
* Baby Fútbol
* Fútbol
* Hándbol
* Rugby
* Intercultural (Cultura y lengua Aymara - Cultura y lengua Mapuche)
* PATRIMONIAL-ARCHIVOS ESCOLARES
* Cine documental
* Rock
* Instrumentos Latinoamericanos
* Teatro
* Violín
* Pintura
* Ecología y Medio Ambiente
* Debate Lenguaje
* Debate Inglés
* Radio Estudiantil
* Entre otros

Bienvenidos!!!!!!!
________________________________ corte aquí _______________________________________
Comprobante Toma de Conocimiento
Yo ________________________________________, Cédula de Identidad Nº __________________,
Apoderado de _________________________________, Curso ____________. Tomo conocimiento y
Acepto las condiciones señaladas en este Documento para que mi pupilo/hijo forme parte del Liceo de
Aplicación.

Fecha: ____________________

_________________________________
Firma

