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PREGUNTAS FRECUENTES APODERADOS Y ESTUDIANTES  

 

1.  ¿Cuándo se inician las clases en el Liceo? 

Las clases se iniciarán una vez terminada la obra gruesa del proceso de construcción y remodelación del liceo, 
proyectada a fines de marzo.  

2.  ¿Las clases de los días de marzo que no se realizaron se deberán recuperar? 

Durante este períódo se encuentra en conversación con la SEREMI de Educación el Calendario Escolar 2020, 
quienes nos indicarán cuál será el año lectivo del estudiantado, y si se contemplará la recuperación de clases. 
Cuando exista la aprobación definitiva del Calendario Escolar 2020 se informará vía página web.  

3. ¿Las estudiantes tendrán vacaciones de invierno? 

Las vacaciones de Invierno se encuentran establecidas por Calendario Escolar y solo en situaciones 
extraordinarias y por mandato Ministerial podrían verse afectadas en su calendarización.  

4. ¿Cúal es el horario de la jornada escolar de las y los estudiantes?  

 

 

5. ¿Dónde se debe solicitar el informe de personalidad? 

El informe de personalidad se puede solicitar a Maria Victoria Lettinich, orientadora del Liceo, vía mail a 
mlettinich@liceocarmelacarvajal.cl y se debe retirar 48 hrs después de haberlo solicitado en la portería del 
establecimiento de 09:00 a 15:00 hrs.  

6. ¿Dónde se debe solicitar el certificado anual de estudios, alumna(o) regular y/o de matrícula? 

Estos certificados se pueden solicitar a Juan Carlos Sassarini, Administrativo del Liceo, vía mail a 
jsassarini@liceocarmelacarvajal.cl  y se debe retirar 48 hrs después de haberlo solicitado en la 
portería del liceo de 09:00 a 15:00 hrs. 

7. ¿Se hará algún trabajo académico especial con las estudiantes que rendirán PSU? 

Para el refuerzo y autoprendizaje del estudiantado la Corporación de Desarrollo Social ha gestionado la plataforma 
PIXARRON, que permite a cada estudiante realizar un diagnóstico personal, a partir del cual le genera un plan 
individual de aprendizaje, apoyado con diversos recursos pedagógicos que permiten avanzar en la cobertura 
curricular de manera autónoma. Esta plataforma se encuentra orientada para los niveles de 7mo básico a 4to 
medio.  

8. ¿Desde cuándo se considerará la asistencia para la promoción de curso? 

La asistencia se considera desde el primer día del Calendario Escolar aprobado por la SEREMI de Educación, es 
decir primer día de clases del estudiantado. (presencial en el liceo) 
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9. ¿Cuándo sabremos el horario de clases de los cursos? 

El horario de clases de cada curso será publicado en la página web del liceo en la semana del 23 de marzo. Así 
mismo será informado en la primera reunión de apoderados planificado para la misma semana.  

10. ¿Cuándo será la primera reunión de apoderados?  

Las fechas de las reuniones están proyectadas para la semana del 23  de marzo y se comunicará vía informativo 
en la página web el día, hora y lugar de cada curso.  

11. ¿Cómo podemos ayudar en el hogar a las y los estudiantes para mejorar sus aprendizajes? 

Para los niveles de 7mo básico a 4to medio se dispone de la plataforma PIXARRON, donde el apoderado podrá 
monitorear desde sus casas el avance curricular y los refuerzos académicos que cada estudiante realice.  

12. ¿Cómo ayudo a mi hija o hijo en el hogar mientras comienzan las clases? 

Las y los apoderados podrán apoyar a sus hijos e hijas reforzando rutinas que permitan conciliar el horario de 
sueño, de comidas, de hobby, de aprendizajes, entre otros.  

Por otra parte, los apoderados podrán incentivar al estudiantado en el uso de las plataformas de autoaprendizaje 
disponibles para avanzar en cobertura curricular.   

13. ¿Cuándo comienzan los talleres extra escolares? 

Los talleres extra escolares se encuentran planificados para comenzar en conjunto con el Calendario Escolar 
2020.  

14.  ¿Cuándo conoceremos el listado de talleres extraprogramáticos o extraescolares? 

Durante la semana del 16 de marzo se pondrá a disposición la votación on line para la elección de los talleres 
extraescolares al estudiantado, quienes podrán acceder mediante el rut y curso para su elección.  

Una vez obtenidos los resultados se publicará la lista definitiva de los talleres que se implementaran durante este 
año escolar.  

15. ¿Cuándo conocerán las  y los estudiantes de tercero medio, las asignaturas electivas en que 
quedaron seleccionadas? 

En la semana del 23 de marzo publicaremos en la pagína Web institucional, las listas de estudiantes de 3ro. Medio 
con sus respectivos electivos que cursarán en el 2020.  

 
16. Con respecto de 4to medio ¿En qué taller de especialización quedé?  

La lista de los talleres de especialización para 4to medio serán publicadas vía página web el 20 de marzo en la 
pestaña derecha denominada “Lista de Talleres 4to medio” (Ed. Sexual, afectivdad y género y; Educación 
Cívica).   

Aquellas y aquellos estudiantes que escogieron Taller de Especialización, en el momento de la matrícula, seran 
citados a reunión con la Orientadora y Coordinadora Académica para definir su especializaión según alternativas 
que ofrece el liceo.  

17. ¿Cuándo conoceremos el nombre del profesor jefe  que tendrá mi hija o hijo este año? 

La nómina de los y las profesores jefes por curso se publicará en la página web en la pestaña al lado derecho 
denominada “Profesores Jefes” el día 14 de marzo.  
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18. ¿En qué curso está mi hijo o hija? 

Los listados de cada curso se encuentran disponibles en la página web en la pestaña al lado derecho “Nómina 
de Cursos 2020” estos serán ordenados de manera ascendente por rut, asignandoles el número de lista que le 
corresponda. A partir del 14 de marzo 2020.  

19. ¿Qué trámite debo realizar para postular al beneficio de alimentación de JUNAEB (PAE)? 

Las y los estudiantes que durante el 2019 ya accedían al programa se encuentran renovadas de manera 
automática. Para las y los estudiante que deseen rechazar el beneficio deberán acercarse a orientación del liceo 
para firmar el documento de renuncia 2020.  

Aquellos estudiantes que deseeen incorporarse al programa deben realizarlo en la oficina de orientación 
inscribiéndose en la lista de postulación y presentando el Registro Social de Hogares. 

20. ¿Cuál es el uniforme del liceo? 

Formal: (toda ceremonia o diario)  

1. Jumper, blusa blanca, calcetines azules, zapatillas o zapatos negros, chaleco azul marino, y parka o 
chaquetón azul marino o negro.  

2. Pantalón azul, blusa blanca, calcetines azules, zapatillas o zapatos negros, chaleco azul marino, y parka 
o chaquetón azul marino o negro. 

Informal: (diario) 

3. Jeans negro, polera institucional, calcetines azules, zapatillas o zapatos negros, chaleco azul marino, y 
parka o chaquetón azul marino o negro. 

Ed. Fisica:  

1. Short o calza azul o negra, polera blanca, buzo liceo.  

 

 


