LICEO BICENTENARIO MARITIMO DE VALPARAISO

COMUNICADO
Estimados apoderados después de saludarles, deseamos que este año haya sido mucho
mejor que el anterior, a continuación les entregamos algunas informaciones:
Las matriculas para los estudiantes antiguos se realizaron la semana del 13 al 16 de
diciembre, por lo cual, si usted no alcanzo a matricular, el plazo para los rezagados será
este miércoles 22 de diciembre. Si NO matricula en esa fecha, daremos por entendido que
el o la estudiante se cambiara de establecimiento, liberando la vacante para otros
estudiantes, que esperan un cupo en nuestro Liceo.
Los estudiantes nuevos, el plazo de matrícula vence el 27 de diciembre.
El año 2022, por orden del Ministerio de Educación, se regulariza el sistema escolar, por lo
cual la asistencia a clases de manera presencial será obligatoria, con jornada escolar
completa y alimentación para los beneficiados de Junaeb.
Además, el Reglamento Interno se encuentra vigente, por lo cual los estudiantes deberán
asistir con su uniforme Institucional y el buzo deportivo solo los días de EDUCACIÓN
FÍSICA.
Con respecto al cabello, si lo usa largo debe venir limpio y tomado, en cuanto a los
accesorios (aros grandes, piercing en la cara, expansiones quedan prohibidos por tema de
seguridad, ya que por alguna acción o acto, estos pueden ser arrancados de manera
accidental.

EL AÑO ESCOLAR SE INICIA EL 02 DE MARZO A LAS 08:15 HORAS,
ENTRADA POR BLANCO 1421, VALPARAISO
A continuación, se presenta el uniforme oficial del LICEO

VARONES
Pantalón gris
Camisa blanca o polera institucional
Corbata institucional si usa camisa
Blaiser con insignia
Calcetas grises
Zapatos negros

LICEO BICENTENARIO MARITIMO DE VALPARAISO

DAMAS
Falda con tres tablas o
Pantalón recto gris
Camisa blanca o polera institucional
Corbata institucional si usa camisa
Blaiser con insignia
Calcetas grises
Zapatos negros

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo institucional
Polera institucional

Cualquier consulta hacerla al correo claudia.severino@slepvalparaiso.cl o al
teléfono 32 2135064
Afectuosamente nos despedimos deseándoles unas lindas fiestas y un excelente nuevo
comienzo de año.
ATENTAMENTE EQUIPO DIRECTIVO

