
                                           Comunicado Oficial sobre Cierre de Año Escolar 2019 
 

1. Fecha oficial de cierre de año escolar para la comunidad liceana: viernes 13 de diciembre. 

 

2. Se considerarán promovidos los alumnos que a la fecha: 

 

- Hubieren aprobado todas las asignaturas de su plan de estudio de acuerdo a las 

calificaciones obtenidas durante el año. 

- Hubieren reprobado 1 asignatura de su plan de estudios y cuyo promedio sea igual o 

superior a 4,5 con las calificaciones obtenidas durante el año. 

- Hubieren reprobado 2 asignaturas de su plan de estudio y obtuvieran un promedio igual 

o superior a 5,0 con las calificaciones obtenidas durante el año. 

- En el caso de 3° medio, el estudiante que hubiere reprobado 2 asignaturas y una de ellas 

o ambas son Lenguaje y Comunicación y/o matemática, el promedio general debe ser 5,5. 
 

        3.  En el caso de aquellos alumnos que a la fecha se encuentran en situación de riesgo de 

repitencia el procedimiento será el siguiente: 

              - El profesor jefe citará a estos alumnos con su apoderado para analizar situación de 

rendimiento. 

              - Estas reuniones se realizarán entre los días jueves 5 desde las 15:30 horas y viernes 6 de 

diciembre desde de las 14:30 horas en la escuela Leonila Folch. 

               - Los alumnos que estén en riesgo de repitencia y tengan situaciones pendientes en las 

asignaturas de artes, tecnología, música, educación física deberán regularizar esas 

situaciones con los docentes correspondientes. 

               - Los alumnos que están en riesgo de repitencia tendrán la oportunidad de rendir una 

evaluación parcial más en la asignatura que presenta problemas. 

               - Cada departamento de asignatura entregará los Objetivos de aprendizaje a evaluar, 

como así también la forma e instrumento de evaluación a aplicar. Esta información será 

publicada en página web del liceo. 

              - Los profesores atenderán consultas en las siguientes fechas y horarios. 

                 Lunes 9 de diciembre en la mañana de 9:30 a 13:00 horas en el liceo. 

                 Lunes 9 de diciembre en la tarde de 15:30 en adelante en escuela Leonila Folch 

                 Martes 10 de diciembre en la mañana de 9:30 a 13:00 horas en el liceo. 

               - El lunes 9 de diciembre a partir de las 15:30 horas, el departamento de Arte y Tecnología 

atenderá a los alumnos que estén con situaciones pendientes y que esto afecte su 

promoción. 

               - Las evaluaciones serán aplicadas los días martes 10 de diciembre y el día miércoles 11 

de diciembre desde las 15:30 horas en la escuela Leonila Folch López. 

               - Los horarios de aplicación de cada asignatura se publicarán en la página. 

 

             4.  Toda información oficial será entregada a través de esta página. 


