
 

 
 
 

COMUNICADO  
 
 
 
 

Rancagua, 11 de Noviembre de 2019 
 
 
 

Estimados Estudiantes y Apoderados 
 
Junto con  saludarles cordialmente y esperando que se encuentren 
bien, informo a ustedes que por motivo de la contingencia nacional para 
el día martes 12 de noviembre al llamado a Paro de varias 
organizaciones, es que se decidió que las actividades planificadas para 
el día mencionado se cambiaran para el jueves 14 de noviembre en los 
siguientes horarios. 
 

 Entrega de temarios POR  3° Medios, entre las 11:00 a 12:00 hrs. 

 Reunión de Apoderados 3° Medios de 14:30 a 15:30 hrs. 
 
Estas modificaciones son siempre resguardando la seguridad para cada 
integrante de la Comunidad Educativa, cualquier información será 
publicada en los medios oficiales del liceo. 
 
 
Recordatorio Fechas Importantes  
 
4° Medios 

 Reunión de apoderados  miércoles 13 noviembre 15:30 a 16:30 hrs. 

 Ensayo Licenciatura, miércoles 20 noviembre a las 16:30 hrs. 

 Licenciatura Viernes 22 de noviembre a las 08:30 hrs. (en condiciones 
normales) 

 
 
3° Medios 

 Se llamaran telefónicamente y/o se publicara en la web, un listado con los 
nombres de los estudiantes con problemas de reprobación para rendir POR 

 Matricula 2020, día Miércoles 18 de diciembre de 08:30 a 12:30 y 15:00 a 
17:00 hrs. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
2° Medios 

 Se llamaran telefónicamente y/o se publicara en la web, un listado con los 
nombres de los estudiantes con problemas de reprobación para rendir POR 

 Entrega de temarios y fechas de rendición POR, día miércoles 13 de 
noviembre de 09:00 a 10:00 hrs. 

 Elección de sectores Ed. Física o Historia – elección Religión, día miércoles 
13 de noviembre de 10:00 a 11:00 hrs. 

 Reunión de apoderados  Miércoles 13 de noviembre de 15:30 a 16:30 hrs. 

 Matricula 2020, día Viernes 20 de diciembre de 08:00 a 12:00 hrs. 
 
 
1° Medios 

 Se llamaran telefónicamente o se publicara en la web, un listado con los 
nombres de los estudiantes con problemas de reprobación para rendir POR 

 Entrega de temarios y fechas de rendición POR, día jueves 14 de noviembre 
de 09:00 a 10:00 hrs. 

 Reunión de apoderados  Jueves 14 de noviembre de 15:30 a 16:30 hrs. 

 Se indicara en reunión de apoderados, día y hora de elección de 
especialidades y que estudiantes tienen derecho a rendir prueba de 
insuficiencia según nuestro reglamento 

 Matricula 2020, día jueves 19 de diciembre de 08:30 a 12:30 y 15:00 a 17:00 
hrs. 

 
 Para la entrega de temarios POR, deben asistir los estudiantes con 

uniforme escolar. 
 
Me despido cordialmente. 

 
 
 
 
 
 
 

Osvaldo Poblete Espina 
Director 

 
 


