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Durante el segundo semestre del año escolar 2022, el Liceo Juana Ross de Edwards continuará con jornada
escolar completa, según las disposiciones del Ministerio de Educación; manteniendo los actuales horarios, con los que
terminamos el primer semestre; ya que estos se ajustan a las indicaciones emanadas por la Autoridad Ministerial.
El viernes 29 de julio se realizará la celebración de la Santa Misa de Aniversario junto al tradicional desayuno que
realizan los cursos en conmemoración de los 63 años de Aniversario de nuestro Establecimiento. En esta ocasión, y
debido a las actividades de aniversario, los estudiantes pueden asistir con su buzo deportivo. 
Durante el segundo semestre es fundamental que madres, padres y apoderados recuerden la importancia de la
responsabilidad, por lo cual es necesario que nos apoyen para reforzar en los estudiantes el cumplimiento del horario
de ingreso, siendo este a las 8:00 (básica y media) y 8:30 (párvulos). El llegar atrasado/a a la clase, dificulta la
continuidad de las actividades escolares programadas por los docentes y el proceso de aprendizaje; por tanto, se
permitirá el ingreso de estudiantes atrasados hasta las 8:15 horas, posterior a ese horario deberá presentarse junto a
su apoderado al momento de ingresar.
Consideramos de suma importancia la asistencia a clases. Solicitamos que, siempre que estén las condiciones
dadas, los estudiantes asistan de manera sistemática a sus clases para que estas sean realmente efectivas. 
Recordamos que las inasistencias a clases deben ser justificadas sin excepción; en este sentido consideramos
fundamental que después de dos años interrumpidos por la pandemia, lo que dejó muchos vacíos pedagógicos, es de
suma importancia mantener un proceso continuo y sistemático para propiciar la nivelación pedagógica en vistas a
alcanzar los aprendizajes correspondientes a cada nivel.
Respecto a la presentación personal de los y las estudiantes, solicitamos a las familias a reforzar la importancia de
cumplir con las disposiciones de nuestro reglamento interno (cortes de pelo, uso de maquillaje, piercing y otros
accesorios, polerones, buzos y zapatillas de otros colores). Con ello se busca, no solo dar cumplimiento a un
reglamento, sino adherir al proyecto educativo que ustedes han elegido para sus hijos.
Durante este segundo semestre, la comunicación del apoderado vía correo electrónico al docente deberá restringirse a
la solicitud de entrevistas y justificaciones, es decir, las inquietudes, reclamos, consultas particulares deberán
efectuarse a través de una entrevista personal la que puede ser presencial o virtual. Esta modalidad excluye la
comunicación acordada entre apoderados y profesionales del equipo multiprofesional. Les recordamos el Conducto
Regular del Liceo Juana Ross de Edwards: https://ljr.cl/conducto-regular/
También recordamos que las inasistencias de padres, madres y apoderados a las reuniones, charlas y
entrevistas deben ser justificadas por los canales formales del Establecimiento (correo electrónico y/o llamado
telefónico a inspectoría), para dar la posibilidad al docente de atender a otros apoderados.
De acuerdo a lo informado en la última reunión de apoderados, el lunes 01 de agosto se reanudan las actividades
curriculares de libre elección (ACLES) en sus horarios habituales y con las indicaciones dadas en cuanto al
almuerzo/colación. Para recordar la información ingrese aquí: https://ljr.cl/informativo-no-2-2022-sobre-las-actividades-
curriculares-de-libre-eleccion-acle/   

Estimados padres y apoderados:

Con un saludo afectuoso y cariñoso, me dirijo a cada uno de ustedes, invitándolos a que juntos iniciemos con entusiasmo y
compromiso este segundo semestre del 2022. 
Como hemos ya experimentado en el primer semestre, retomar las clases presenciales en un contexto de crisis sanitaria,
nos exige enfrentar grandes desafíos para recuperar los aprendizajes y vínculos afectivos, por lo cual resulta fundamental
que continuemos apoyándonos y fortaleciendo la alianza familia-escuela. Sólo así será posible ir avanzando hacia el logro
de los objetivos pedagógicos y el fortalecimiento de una buena convivencia escolar, aspectos relevantes que no sólo
determinan el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, sino de todos quienes formamos esta comunidad educativa. 
A continuación queremos recordarles algunos aspectos importantes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

      De igual forma, se reanudan los grupos de apoyo y atenciones del equipo multiprofesional.

Finalmente, reiteramos y agradecemos como Establecimiento Educacional el apoyo entregado durante el primer semestre,
y los invitamos a seguir trabajando juntos en favor de la formación de las y los estudiantes. 
Dios los Bendiga y que nuestra Patrona Santa Marta nos inspire a seguir trabajando con fe acogida y servicio. 
Atentamente, 
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