Liceo René Descartes
Vista Hermosa 19, Cº Castillo
Fono: 2663050 - Fax: 2628984
Viña del Mar

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 5 /2017
ACTUALIZACION DE CUENTAS DE CORREO (MAIL)
DE TODOS LOS APODERADOS DEL LICEO
PARA ENVIAR TODAS LAS CIRCULARES INSTITUCIONALES.
Y LA PUBLICACION DE ESTA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL LICEO.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles informamos que a partir del Mes de Mayo, TODAS las Circulares Informativas de
Índole Académico, Financiero, de Procedimientos, Fechas y Plazos, etc. serán enviadas vía mail a todos los
apoderados del Liceo y paralelamente serán publicadas en la página Web.
El Liceo a partir de Mayo, abandona para siempre el procedimiento de entregar información en papel. Esta medida se
adopta ya que muchas veces detectamos que la información se la entregamos a los alumnos en papel, ellos firman la
recepción pero luego no se la entregan a sus apoderados. Otra situación detectada es que en reunión de apoderados
también se entrega información escrita y solamente la reciben los apoderados responsables que siempre asisten.
Luego cuando los ausentes a la reunión de apoderados son citados por los profesores jefes, tampoco asisten, no
justifican y por ende no reciben la información.
Este procedimiento es oficial a partir del 01 de Mayo 2017.
Otro procedimiento que también fue ajustado es que las citaciones de apoderados ya no se realizaran vía telefónica.
Muchas veces los apoderados no contestan, cambian los números telefónicos y no informan al Liceo. Ya comenzó
que las citaciones de apoderados que realizan los profesores jefes, de asignaturas o directivos las deben realizar
escritas en la Agenda Escolar de los alumnos. Recuerden que se considera una falta el hecho de que su alumno no
porte su Agenda. Es el medio oficial de comunicación entre el hogar y el Liceo.
La revisión permanente de parte de los apoderados de la Agenda Escolar es de suma importancia, ya que cuando es
citado por un profesor, usted al revisar encontrará una comunicación escrita. La respuesta de parte de los
apoderados hacia el Liceo también se solicita sea en la Agenda Escolar.
Por lo tanto el apoderado asume completamente la responsabilidad de revisar su mail, leer la información de la página
Web y revisar periódicamente la Agenda Escolar.
El solo hecho de comunicar este cambio de procedimientos a todos nuestros apoderados exime a la institución o al
personal, sean profesores o administrativos de las consecuencias de no estar informados sobre el diario vivir del
Liceo.
Las siguientes Circulares como por ejemplo RESERVA DE MATRICULA 2018, VALORES DE ESCOLARIDAD
TRIENIO, FECHAS DE MATRICULAS FIN DE AÑO, FECHA DE LICENCIATURA, PROCESOS DE POSTULACION,
POSTULACION A BECAS 2018, PLAZOS DE ENTREGAS, ETC, serán enviadas vía mail. Si no posee una cuenta de
correo o no sabe cómo hacerlo pídale ayuda a su hijo (a) y entregue el mail al profesor Jefe para que lo registre en el
libro de clases.
Les recuerdo visitar nuestra página Web www. liceorenedescartes.cl y mantenerse informado sobre las
diferentes actividades y calendario de evaluaciones realizadas en todos los niveles y cursos.

Se despide afectuosamente.
Laura Valdés de Traub
Directora
Liceo René Descartes
Viña del Mar, 26 de Abril de 2017.

