Peñalolén, 28 de febrero de 2022
COMUNICADO N° 1
Estimada comunidad:

Esperando que hayan tenido un descanso reponedor junto a sus seres queridos en sus vacaciones, les deseamos
la más cordial bienvenida al año escolar 2022, el cual esperamos sea un periodo de reencuentros y mucho
crecimiento.
Como ya fueron informamos en 2021, nuestro liceo se adjudicó un fondo de mejora de infraestructura por un
monto de $299.900.056, el que permitirá mejoras sustanciales en diversos espacios comunes, lo que impactará
muy positivamente en el proceso educativo de las y los estudiantes. Entre los trabajos a realizar están la
construcción del nuevo CRA-Biblioteca, remodelación de puertas, mejoramiento del piso del patio del sector
de Pirihueico y el casino, entre otros.
Actualmente, las empresas que se adjudicaron la licitación están trabajando en tiempos acotados y
planificados, según la normativa de las obras. Por ello, ciertos espacios del colegio estarán restringidos, en
particular el patio central de Pirihueico. Detrás de todo avance siempre existen ciertas dificultades, las cuales
de ninguna forma afectarán la seguridad o el funcionamiento de nuestras clases.
Además, queremos enfatizar que como institución hemos tomado todas las medidas sanitarias establecidas por
el Ministerio de Salud, para así garantizar un regreso seguro a las aulas para nuestros niños, niñas y jóvenes.
Esto es especialmente importante por los beneficios del trabajo presencial en clases, tanto desde el punto de
vista académico, como social y emocional.
Por esta razón, les pedimos nuevamente su apoyo, comprensión y cooperación en este proceso, para así seguir
mejorando nuestra infraestructura, misma que ustedes han valorado ampliamente.
En función de lo anterior, les damos a conocer los horarios para la primera semana de clases: miércoles 2,
jueves 3 y viernes 4 de marzo.
Curso
Ed.
Parvularia
1°2° básico
3° a 6°Básico
7°a IV Medio

Hora ingreso
08:00 h

Hora salida
12:00 h

Hora almuerzo
11:30 h

Ingreso
Sector Pirihueico

Salida
Sector Pirihueico

08:00 h
08:00 h
08:00 h

13:00 h
13:00 h
13:00 h

12:30 h
Sector Pirihueico
13:00 a 13:30 h Edificio Central
13:00 a 13:30 h Edificio Central

Sector Pirihueico
Edificio Central
Sector Caracas

Atentamente:

Dirección Liceo Antonio Hermida Fabres

Dirección: Av. Coronel Alejandro Sepúlveda 6801, Peñalolén, Santiago / Fono: +562 29397740 web:
www.liceoahf.cl

