
               
 

 
                Las Condes,    febrero 2022 

 
COMUNICACIÓN N° 1/2022 

INICIO AÑO ESCOLAR LICEO BICENTENARIO SIMÓN BOLÍVAR 
 
Estimados Padres y Apoderados: 

A nombre  de la Comunidad Simón Bolívar les damos las gracias por los logros alcanzados el 2021, destacando el 
habernos convertido en Liceo Bicentenario de Excelencia como reconocimiento al trabajo sistemático en pro de una 
educación de calidad para nuestros niños y jóvenes.  

Este año tenemos nuevamente el desafío de  contener emocionalmente a nuestros estudiantes y nivelar 
aprendizajes. Sabemos que trabajando juntos  alcanzaremos todas las metas propuesta.Les damos la más cordial 
Bienvenida al  Año Escolar 2022. Un saludo cariñoso para las familias que se incorporan este año.  

 Enviamos información relevante del periodo. 
 
RESULTADOS PDT 2021. Debido a los resultados PDT, este año quedamos entre los 25 mejores Colegios Municipalizados 
y entre los 10 mejores Liceos Bicentenarios a nivel país.  Felicitamos a los docentes, equipo de gestión, estudiantes y 
familias  por su esfuerzo, dedicación y por su gran compromiso. 

 
HORARIO  MIÉRCOLES 2  DE MARZO  
 Ingreso: 08:00 Horas 

Salida :  Pre-Kinder y Kinder:   12.00 Horas 
                 1° básico a  6° Básico:                   13.00 Horas 
                                           7° básico a IV° Medio:      12.30 Horas 
     
JORNADA COMPLETA A  PARTIR  DEL  JUEVES 3  DE MARZO  

Ingreso: Los estudiantes deben estar a las 8:00 en su sala.  
Salida :               Los cursos se retiran   de acuerdo a siguiente horario: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Pre Kinder y Kinder 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

1° a 4° Básico 16.00 16.00 13.45 16.00 14:30 

5°  a 8° Básico 16.00 16:00 14.30 16:00 14:30 

Iº  a IV° Medio 16:00 16:00 13.45 16:00 14.30 

 
INGRESO APODERADOS AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR. La primera semana de clases los Apoderados de 1° a 4° 
básico podrán ingresar a dejar a sus hijos/as en sus salas.  Solicitamos respetar escaleras asignadas para subir y bajar. 
 
En el  caso de   Pre-Kinder y Kinder  deben dejarlos  siempre en sus salas. 
 
INGRESO Y RETIRO  ESTUDIANTES TRANSPORTE ESCOLAR. Por calle Tomás Moro.  En la mañana esta puerta se cierra a 
la 8:00 horas. Después  de este horario el ingreso es por la entrada principal (Calle Fleming). 
 
RETIRO PRE-KINDER A CUARTO BÁSICO. Los  niños  deben ser retirados en sus salas de clases por los Apoderados y /o 
personas autorizadas. De acuerdo al contexto de salud  se irán entregando  las indicaciones pertinentes para el cuidado 
de toda la Comunidad. 
 
RETIRO ESTUDIANTES 

Transporte escolar:  Tomás Moro 
Pre Kinder a  4º Básico:  Retiro en sus salas        
5º a IV° Medio:                              Puerta costado casino (Fleming) 

 
RECREOS DIFERIDOS. Los recreos son  diferidos y van indicados en los horarios de los cursos.  
 
BECA AUTOMÁTICA DE ALIMENTACIÓN PRE-KINDER, KINDER Y PRIMERO BÁSICO 2022.  Pre-Kinder, Kinder y 1º Básico  
les corresponde  alimentación completa JUNAEB y no deben realizar trámite de postulación. 
 
POSTULACIÓN BECA DE ALMUERZO JUNAEB DESDE SEGUNDO BÁSICO  HASTA IV° MEDIO 2022. Se enviará 
comunicación con instructivo de postulación. 
 
UNIFORME ESCOLAR. De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar,  los estudiantes asisten con  uniforme escolar.  
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA. Los estudiantes  usan el  uniforme institucional de Ed. Física. 
 
AGENDA ESCOLAR COMUNICAPP.   Se seguirá usando  Comunicapp como vía de comunicación. Se enviará  tutorial  para  
apoderados.  Este es el medio oficial para enviar comunicaciones, citaciones, informes de evaluación, asistencia, etc. 
 
CUENTA PÚBLICA.  La Cuenta Pública se realizará   online el día 23 de marzo a las  16.00  horas.  



               
 

 
REUNIONES DE APODERADOS. Las reuniones seguirán siendo online. El profesor jefe enviará  link de conexión. 
 

FECHAS  CURSOS 

Martes     15 Marzo 5° a IV° medio 

Miércoles  16 Marzo Pre- Kinder a 4° Básico 

 
SOLICITUD DONACIÓN DE UNIFORMES. El Centro de Padres solicita a los Apoderados donar uniformes en buen estado 
para  ayudar a las familias que lo necesiten.  Las prendas se recibirán  en la entrada principal. Habrá una caja habilitada 
para este efecto. Agradecemos desde ya  su generosidad. 
 
HORARIOS DE CLASES. Los horarios se encuentran en la página web. 
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES, MINEDUC, FEBRERO 2022 
 

Clases y actividades presenciales.  Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en 

todas las fases del Plan Paso a Paso. La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  Se retoma la jornada escolar 

completa.  

Distancia física y aforos. Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema de 

vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, 

propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.  

Medidas de prevención sanitarias vigentes: Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe 

mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda mantener 

ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). 

Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas.  

Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de 

mascarillas según los siguientes parámetros:  Menores de 5 años: no recomendado. − Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe 

hacerse una evaluación de riesgo teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre 

cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura. − Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que 

en adultos.  

Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las personas de la 

comunidad educativa. Eliminar los saludos con contacto físico. Realización de actividad física en lugares ventilados, de 

preferencia al aire libre. 

Se recomienda  a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, 

se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. Se enviará por Comunicapp 

protocolo completo de medidas sanitarias vigentes. 

DATOS EQUIPO DIRECTIVO 
   NOMBRE  CARGO CORREO TELÉFONO 

MARISOL BRAVO ACEVEDO Directora  mbravo@corplascondes.cl  227207252 

ANDREA SOTO PEREIRA Sub directora andrea.soto@colegiosb.cl  227207265 

VILMA PAVLIC VÉLIZ Encargada General  de Convivencia vilma.pavlic@colegiosb.cl  227207259 

    

DATOS EQUIPO DE GESTIÓN: 
   YAZMÍN VALERIO GUERRERO Coordinadora Académica  Pre-Básica y Primer 
Ciclo 

yazmin.valerio@colegiosb.cl  227207272 

ANDREA ZAPATA CARTES Coordinadora Académica Segundo  ciclo andrea.zapata@colegiosb.cl  227207257 

GIOVANNI  GARCÍA MARTÍNEZ Coordinador Académico E. Media giovanni.garcia@colegiosb.cl  227207258 

CLAUDIA FLORES ORTIZ Coordinadora Convivencia escolar Pre- Kinder a 
3° Básico 

claudia.flores@colegiosb.cl  227207276 

DENISSE  MARDONES PARDO Coordinadora Convivencia escolar 4° a 7° 
Básico 

denisse.mardones@colegiosb.c
l 

227207263 

CLAUDIA  ACEVEDO MORA Coordinadora Convivencia escolar 8° a  IV° 
Medio 

claudia.acevedo@colegiosb.cl  227207262 

YANET LÓPEZ LAGOS Orientadora Pre-KInder a 6° Básico yanet.lopez@colegiosb.cl  227207261 

DIEGO  GONZÁLEZ SUÁREZ Orientador 7° Básico a IV° Medio diego.gonzalez@colegiosb.cl  227207273 
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