
              

                               Liceo República de Siria 

                       Ñuñoa, 25 de mayo de 2021 

 

COMUNICADO N° 8 

 

Estimados Padres, Madres y/o Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, les damos a conocer la siguiente 
información: 

1. Fechas importantes para el 2do trimestre 2021: 
Inicio del 2do. Trimestre : lunes 31 de mayo. 
Término 2do trimestre  : viernes 10 de septiembre. 
Vacaciones de invierno  : del 12 al 23 de julio. 
Semana de Fiestas Patrias : Del 13 al 16 de septiembre 

2. En el Consejo Escolar realizado el día de ayer 25 de mayo, se ha acordado continuar con las 
clases online mientras no se observe un escenario más seguro para retornar a las clases 
semipresenciales. Una de las consideraciones es porque más de 50% de nuestros 
estudiantes viven en comunas que aún están en cuarentena. Se estará evaluando 
constantemente este contexto de clases online; Cualquier cambio que haya, les 
mantendremos informados. 

3. Acogiendo el agobio y cansancio de estudiantes y profesores, se ha modificado el horario 
de cada curso; por lo tanto, la jornada tendría el siguiente horario: 
 

MÓDULO HORARIO 
1 8:00 a 8:30 
2 8:30 a 9:00 

RECREO 9:00 a 9:20 
3 9:20 a 9:50 
4 9:50 a 10:20 

RECREO 10:20 a 10:40 
5 10:40 a 11:10 
6 11:10 a 11:40 

RECREO 11:40 a 12:00 
7 12:00 a 12:30 

RECREO 12:30 A 12:50 
8 12:50  a 13:20 
9 13:20 a 13:50 

ALMUERZO 13:50 a 15:20 
10 Talleres de orientación 

 
 



4. Nuestra Sede de Media, será nuevamente sede de votación el próximo 13 de junio. 
5. Es importante señalar que el Departamento de Orientación ofrecerá talleres voluntarios a 

partir del 7 de junio en los siguientes horarios, temas y quien los lidera: 
Taller Nº 1: “Cuerpo y Bienestar”. 
Objetivo: Reflexionar sobre la vida saludable y su aporte para el bienestar personal. 
Día: Martes 15:30 – 17:00 hrs. Karen Guajardo. 
Taller Nº 2: “Autoestima positiva para el bienestar personal”. 
Objetivo: Promover la autoestima positiva como un factor protector, a través de la 
identificación de las cualidades personales y su valoración. 
Día: Jueves 15:30 – 17:00 hrs. Katherine Pidal. 
Taller Nº3: “Bienestar y relaciones sociales”. 
Objetivo: Reflexionar sobre las relaciones sociales, la vida en comunidad y su aporte 
para 
el bienestar personal. 
Día: Miércoles 15:30 – 17:00 hrs. Carolina Giaconi. 
Taller Nº 4: “Clima de Aula en clases virtuales”. 
Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de una buena convivencia escolar para 
fortalecer el clima del aula. 
Día: Lunes 15:30 – 17:00 hrs. María S. Tapia. 
Taller Nº 5: “Apoyo Psicoeducativo IV Medio” 
Objetivo: Brindar un espacio seguro de escucha y contención para los estudiantes que 
finalizan su proceso educativo. 
Día: Miércoles 17:00 – 18:00 hrs. Karen Guajardo y Carolina Giaconi. 
 

6. Les recordamos, además, que el Departamento de Orientación seguirá atendiendo y 
realizando acompañamiento a los y las estudiantes de manera online este 2do. Trimestre.  

7. Cada Apoderado puede mantener contacto con los profesores jefes, de asignatura, 
Orientación, UTP, Inspectoría General o Subdirección, vía correo electrónico, utilizando el 
correo institucional. Revisar en pág. Web de colegio www.colegiosiria.cl Protocolo de 
Comunicación. 
 

       Sin otro particular y quedando atentos a sus inquietudes, les saluda afectuosamente. 

Equipo Directivo 
Sede Media 

Liceo República de Siria 
 


