
 

Concepción, 01 de Marzo 2022 

Estimada Comunidad Educativa:  

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien después de este tiempo de descanso en 

familia, les damos a conocer las directrices de trabajo para este año escolar 2022 

INICIO DE CLASES Y HORARIOS: 

Las clases comienzan el lunes 07 de marzo en horario de 14:00 A 18:30 hrs de lunes a viernes.  

- Prekínder a 0ctavo Básico en Dependencias Colegio Bicentenario Brasil, entrada por Roosevelt  

- Primero a  Cuarto Medio Liceo Experimental Concepción  por entrada principal.  

 

PRESENTACIÓN PERSONAL: 

El Colegio Bicentenario España, este año de presencialidad, retoma el uso del uniforme escolar 

según nuestro Reglamento Interno (polera institucional, falda azul marina, zapatos negros y calcetas 

azules), no obstante, aquellas estudiantes que no tienen su uniforme completo o parte de ellos 

puedan asistir con: Buzo institucional, Buzo gris, negro o azul alternativo. Con poleras sobrias 

(blanca, azul, negra o roja). En caso que se requiera pueden solicitar apoyo en uniforme escolar,  a 

través de entrevistas con trabajadoras sociales (en cada establecimiento habrá una de ellas o 

Asistentes de Orientación)  

ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 

Se retoma la alimentación escolar a través del programa Junaeb para nuestras alumnas 

beneficiarias; sin embargo, debido a la modificación horaria, de acuerdo con nuestra condición 

actual, el beneficio se realizará de la siguiente forma: 

 

* Pre kínder a Octavo Básico Colación especial, entregada durante la jornada, y once  a las 17:00 

horas en el comedor del establecimiento,  por lo cual  se sugiere que las alumnas asistan 

almorzadas  

* Enseñanza Media recibirá almuerzo en dependencias del comedor del Liceo experimental  antes 

de la jornada de clases. (horario por confirmar)  

 

ATENCIÓN DE PÚBLICO 

Tanto el personal directivo, unidad técnico-pedagógica, dupla psicosocial, administrativos, y 

auxiliares se dividieron para cubrir todas las necesidades de la comunidad educativa durante este 

periodo de mejoramiento de nuestras instalaciones habituales y funcionarán en el mismo horario 

señalado con anterioridad y de acuerdo al nivel educativo.  

 

Esperamos contar con el apoyo, una vez más, de todos ustedes, para el éxito de este nuevo año 

académico,  que será distinto, en donde volvemos a  reunirnos y  en donde nuestra comunidad hará 

esfuerzos y sacrificios en pos de un Colegio renovado y mejorado  acorde a los nuevos cambios y a 

nuestras necesidades.  

Los invito a mantenerse constantemente informados a través de nuestra página web.  

 

 

                                    _______________________________ 
Ema Inés Asenjo Ibarra 

Directora 
Colegio Bicentenario España 


