LICEO SALESIANO MANUEL ARRIARÁN BARROS

Estimada Comunidad Educativa Pastoral
del LAB.
En este mes especial en el que celebramos a
nuestra Madre Auxiliadora, reciban un cariñoso saludo y el deseo de que cada uno de ustedes, junto a sus familias, se encuentren bien.
Queridos apoderados, durante estos días han
comenzado a recibir, a través de los correos
institucionales, las distintas calificaciones de
sus hijos, les pedimos estar atentos a estos
indicadores y a que, desde el hogar, puedan
estimular siempre mejores y profundos resultados de aprendizaje.
Los profesores, están haciendo grandes esfuerzos por desarrollar los objetivos que el
sistema nos traza, pero no pueden avanzar
sin la alianza con ustedes. Los animo enton-

ces, a mantener el contacto fructífero con los
educadores, a usar los conductos regulares
para solucionar los problemas y a testimoniar
que, sólo a través del diálogo podemos construir lo mejor para todos.
Ya avanzado este primer semestre 2022, los
animo a seguir trabajando en la recuperación
de nuestro espacio educativo de manera presencial, a seguir acompañando a nuestros muchachos en su aprendizaje y en el
desarrollo de una buena y sana convivencia.
Que la Virgen de los tiempos difíciles, nos
acompañe siempre y no olvidemos recordarla
y venerarla este 24 de mayo.
Con cariño,

¿Sabías que…?

Marcela Yáñez M.
Rectora.

1. Recordar a los apoderados que los informes de notas, fueron enviados por los profesores
jefes o área pedagógica a los correos institucionales de los alumnos.
2. Importante tener en consideración los CRITERIOS DE PROMOCIÓN ESCOLAR 2022.
En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases.
Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:
 Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.
 Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo
un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
 Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.
En relación con la asistencia a clases:
 Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje de asistencia igual o superior al
85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.
 Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de
los estudiantes en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales
e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.
 El director del establecimiento y consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la
promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida, previa revisión
de certificados médicos que justifiquen inasistencias. De igual forma, el colegio solicitará a
los padres y apoderados una carta de solicitud para la promoción con porcentaje de asistencia menor al 85%.

Estimados (as) apoderados (as): Junto con saludar solicito a uds. tengan a bien buscar
estrategias que les permitan seguir abordando con éxito los siguientes desafíos:
1. DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
Es a través de este correo institucional que los profesores y directivos se comunicarán
con los apoderados, citando a entrevista o entregando información concerniente a las distintas
áreas que conforman nuestro colegio. (Pedagógica, pastoral, administrativa, ambiente, etc).

La información contenida en estos correos electrónicos tiene carácter confidencial, especialmente en lo que respecta a datos personales y está dirigida únicamente al destinatario de la
misma y sólo podrá ser usada por el mismo.
Es por tanto, deber del apoderado revisar periódicamente dicho sistema de comunicación
digital y utilizarlo siempre respetando los horarios formales de clases. Para ello deberá acusar
recibo en un tiempo máximo de 48 horas en días hábiles, desde enviado el e-mail. La comunicación mediante este medio deberá ceñirse a un tono y lenguaje formal, evitando correos masivos y “cadenas”. A su vez, se solicita enviar estos correos electrónicos en horarios y días laborales de los educadores del Liceo, es decir, de lunes a viernes, entre 08.00 y 17.00 hrs. A su vez, el
personal del Liceo responderá consultas e inquietudes en las mismas condiciones.
2. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME
 Se pide a los apoderados que requieren más plazos para comprar los uniformes escolares o
enviar a sus hijos con su pelo corto, que soliciten entrevistas con los inspectores de nivel respectivos, con el fin de establecer en conjunto los plazos relacionados a ello. (Durante este
año se aplicará criterio respecto a este tema, pero el apoderado debe solicitar las excepciones a la normativa vigente).
 Se insiste en que no se permite el uso de tinturas, pinches, pintura de uñas esmalte y acrílicas, trenzas o extensiones naturales o artificiales, además del uso de piercing, y tatuajes en
lugares visibles del cuerpo.
 De Pre-básica a segundo Básico los estudiantes usarán cotona Beige. Se permitirán accesorios como jockey, gorros de lana, cuellos, todos ellos de acuerdo al modelo Institucional
 Sólo Pre-kinder usa buzo.
3. DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 Asistencia: Los alumnos pueden pasar de curso si obtienen un mínimo de 85% de asistencia
a clases, en caso contrario han de presentar certificados médicos.
 Puntualidad: Los alumnos ingresan a las 07:55 horas, considerándose “atraso” el ingreso a
las 08:01 horas.
Respecto de cuadernos, trabajos y/o otras pertenencias olvidadas
 Solicitamos a los apoderados evitar traer objetos olvidados en casa con el fin de adherir al
valor de la responsabilidad y a la vez lograr que nuestros alumnos enfrenten los desafíos que
les son propios.
Respecto de las campañas que propiciaremos en los meses venideros
 Campaña de respeto por el aseo de sala de clases, pasillos y espacios abiertos del LAB.
 Campaña del uso de un vocabulario exento de groserías (verbales y escritas).
Del retiro de alumnos en horario de clases
Se solicita que estos sean avisados a través del correo institucional con 48 horas de anticipación
y evitar al máximo el retiro de alumnos en horarios de recreos, almuerzo y/o una hora antes del
término de la jornada.

1. INSCRIPCIÓN PARA GRUPOS PASTORALES.
Grupo

Destinatarios

Día - Hora

INFANCIA MISIONERA

2° a 4° Básico

Viernes - Hora por definir

CLUB DOMINGO SAVIO

5° a 8° Básico

Viernes - 13.15 hrs.

PRIMERA COMUNIÓN

4° a 7° Básico

Sábados - 16.00 hrs.
(Casa Juvenil)

CONFIRMACIÓN

1° Medio en adelante

Sábados - 17.30 hrs.
(Casa Juvenil)

(Inscripciones abiertas)
(Inscripciones abiertas)

(Inscripciones abiertas hombres y mujeres)

(Inscripciones abiertas hombres y mujeres)
Si no está bautizado o no ha hecho la primera
comunión puede hacerlo en este proceso.

PARA INSCRIPCIONES o preguntas puede hacerlas en Oficina de Pastoral o en el e-mail:

pastorallab@boscolab.cl
2. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS POR CURSO (Retiros espirituales):
IV° MEDIOS: Casa de Retiros LA ERMITA, camino a Farellones (08.00 a 20.00 hrs.)

Experiencia de síntesis del proceso de formación en nuestra Casa Salesiana.
 Viernes 10 de Junio: IV°A
/ Viernes 17 de Junio: IV°B
/ Viernes 24 de Junio: IV°C

Recordamos que el pago de su mensualidad se puede realizar por los siguientes canales:
 WEB PAY: Pago en línea a través de internet, en cualquier lugar y horario, con un alta seguridad.
 Cheques al día: Documentos nominativos y cruzados, a nombre de “Congregación Salesiana”, al
reverso debe indicar los datos de la familia (apellidos, rut del apoderado y número de celular vigente).
 Transferencia Bancaria: En la cuenta corriente N°213604512 del banco Itau, de Congregación
Salesiana, RUT 80.230.500-1.Una vez realizada la transferencia, debe enviar un correo a tesoreria@boscolab.cl, indicando: nombre, rut y curso del alumno; monto cancelado; N° de transferencia
y Banco de origen.

