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INICIO DE CLASES 2022
Estimada Comunidad Escolar del Liceo Marta Donoso Espejo de Talca, reciban un fraternal saludo
junto a mis deseos de éxito académico, profesional y bienestar personal en cada familia liceana.

Informarles que las clases para el año escolar 2022 se inician el próximo miércoles 2 de marzo, el
equipo directivo se reincorporó al trabajo el día jueves 24 de febrero, los docentes y asistentes de
la educación lo harán el martes 1° de marzo. En atención a lo instruido por el Ministerio de
Educación, las clases presenciales son obligatorias para todos estudiantes en los liceos y escuelas,
además, se debe desarrollar la Jornada Escolar Completa (JEC), en su integralidad. Lo anterior,
implica que recuperamos nuestros horarios normales con clases de inicio a las 08.00 horas de
lunes a viernes, la salida de lunes a jueves dependerá del horario de cada curso, el que no podrá
ir más allá de las 17:05 horas, el día viernes la jornada termina a las 13:00 horas. Se informará
sobre inicio de servicio de almuerzo en el establecimiento a los estudiantes que tengan este
beneficio. En cuanto al uniforme se ha dispuesto flexibilizar su uso de tal forma existirá el
siguiente criterio: lo ideal es el Uniforme del establecimiento como primera instancia, sino cuenta
con él, en segunda instancia puede acudir con buzo escolar del liceo, en tercera instancia puede
ocupar un buzo de un solo color (azul, plomo , negro etc , esta medida debe ser conocida por
Inspectoría General para su registro ) estableciéndose la voluntariedad de su uso, acogiendo los
públicos requerimientos de las comunidades escolares y que significa una ayuda para las familias
y estudiantes en el actual escenario de pandemia y el complejo contexto económico nacional . Se
informará debidamente el periodo de tiempo que durará este beneficio.

Adjunto les envío el documento elaborado por el Mineduc "Protocolo de medidas sanitarias y
vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales", documento que tiene fecha de
febrero 2022.

Un abrazo cariñoso para todas y todos
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