COMUNICADO Nº23
Querida Comunidad Kirberiana:
Junto con saludar y esperando que cada uno y una de ustedes se encuentren bien, queremos informar que,
a partir de mañana martes 22 de noviembre y hasta nuevo aviso, se realizarán las clases en horario reducido,
como el primer semestre. Esto es:
Horario

Lunes a jueves

Horario

Viernes

08:15 a 13:00 (7° y Clases con horario reducido
8°)
(30 minutos hora
08:15 a 13:30 (I° a pedagógica)
III°)

08:15 a 13:15

Clases con horario normal
(45 minutos hora
pedagógica)

13:00 a 13:30 (7° y
8°)
Servicio de alimentación
13:30 a 14:00 (I° a JUNAEB
III°)

13:15

Salida estudiantes

13:00 (7° y 8°)
13:30 (I° a III°)

Salida estudiantes

13:15 a 13:45

Servicio de alimentación
JUNAEB

14:30 en adelante

Talleres (cada docente
determinará fecha de
finalización)

14:00 en adelante Talleres (cada docente
determinará fecha de
finalización)

Esta situación se debe al complejo momento que se vive a nivel país y que como comunidad no estamos
exentos, con varios docentes con licencia médica producto de enfermedades, resultando muy complicado
encontrar reemplazos. Por lo que, para organizar los tiempos y reemplazos de mejor forma, se implementa
esta medida, para un efectivo cierre de promedios y de año escolar.
Otras informaciones:
a) II° medio A, B y C rinde SIMCE, miércoles 23 de 08:15 a 13:00, jueves 24 salida al término de la
evaluación (10:30 aprox.).
b) Viernes 25 toda la Comunidad Escolar está invitada a la actividad institucional “Café Tebaida”,
desde las 19:00 hrs. Habrá números artísticos con la temática “Las mil y una noche”, stand con
ventas de comidas y bebidas, entre otras sorpresas para compartir en familia y comunidad.
c) Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 no hay clases por ser sede PAES.
d) Jueves 08 de diciembre feriado, viernes 09 de diciembre, interferiado sin clases.
e) Lunes 12 de diciembre cierre de promedios anuales.
Nos despedimos afectuosamente, agradecidos por su comprensión
Equipo de Gestión
Liceo Tecnológico Bicentenario Enrique Kirberg B.
Maipú, 21 de noviembre
e de 2022

