LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO “HÉROES DE LA CONCEPCIÓN”

INFORMATIVO N°4
Área Científico-Humanista
Estimada comunidad educativa, junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, les hacemos llegar el siguiente
documento con la finalidad de informar las próximas fechas y actividades relacionadas con el cierre del año académico.
Actividad
Fecha
Informe calificaciones carpetas (digital y papel) 1°Semestre Desde el viernes 6 de noviembre.
4°Medio. (Se debe solicitar al profesor(a) jefe)
Entrega de carpetas físicas o en papel en el establecimiento Lunes 9 a viernes 13 de noviembre.
de 1 a 4 Medio.
Horario de Atención:
Lunes: 09:00 a 13:30 hrs.
Martes: 09:00 a 12:00 hrs.
Miércoles: 09:00 a 13:30 hrs.
Jueves: 09:00 a 12:00 hrs.
Viernes: 09:00 a 13:30 hrs
Informe calificaciones carpetas (digital y papel) 1°Semestre Desde el viernes 13 de noviembre.
1° a 3°Medio. (Se debe solicitar al profesor(a) jefe)
Aplicación Exámenes de Consolidación de Aprendizajes 1 a Lunes 16 al viernes 20 de noviembre.
3 Medio.
De l10:00 a 18:45 hrs.
Cierre recepción guías y actividades plataforma Classroom, Viernes 20 de noviembre hasta las 23:59 hrs.
1 a 4 Medio.
Devolución Carpetas en papel 1°Semestre a Estudiantes y Desde el lunes 7 de diciembre al viernes 11 de diciembre.
apoderados.
(martes 8 de diciembre Establecimiento permanecerá
cerrado por feriado).

La modalidad de trabajo, forma de calificación, fechas e información en general de este documento pueden estar sujetos
a futuras modificaciones de acuerdo con las indicaciones emanadas del MINEDUC, Autoridad Sanitaria, Sostenedor y
Otras Instituciones Gubernamentales pertinentes. Los cambios que se realicen serán informados oportunamente a toda la
comunidad educativa.
Finalmente queremos agradecer el esfuerzo que todas y todos están realizando como comunidad educativa para
ayudarnos a lograr los mejores aprendizajes en estos difíciles momentos que enfrentamos a raíz de la Pandemia de SarsCov 2.

Equipo Directivo Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de La Concepción, Laja.

