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FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
EDUCAR PARA LA VIDA 
COLEGIOS LIAHONAD 

ORD.: N°3719-23LIAHONA 
MAT.:  Año Escolar 2023 

Febrero de 2023 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado: 
 
 Espero ser portador de una buena 
noticia: INICIO DE CLASES DÍA  
MIÉRCOLES 01 DE MARZO 2023, dos días 
antes de la fecha decretada por el 
Ministerio de Educación. Este inicio 
anticipado de clases, nos permitirá hacer uso de días interferiados para la 
semana de Fiestas Patrias en Septiembre 2023. 

 
Es necesario preparar a sus hijos e hijas para que, 

cambien su modo “vacaciones” al modo “colegio” y 
lleguen cargados de energía positiva por el reencuentro 
con sus compañeros(as), profesores y el desafío de 
navegar en un nuevo NIVEL ESCOLAR, que, seguramente, 
ya tienen preestablecido que este año sí será difícil…, 
pero así son TODOS los comienzos de cada año escolar 
para nuestros estudiantes: un nuevo desafío académico, 

desconocido, atractivo y también con su cuota de incertidumbre. Darles 
confianza será nuestra tarea desde ya. 

 
Y como es tradicional, 

un lema motivacional nos 
acompañará durante todo 
el año 2023: 

 
LIAHONA: 
“un lugar para buscar  
lo bello y maravilloso 
de la vida” 
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En relación al uso del uniforme escolar, le señalamos 

que, de acuerdo a las normas de convivencia escolar, éste 
tiene el carácter de obligatorio, por lo tanto, desde el primer 
día de clases deben asistir con su uniforme escolar completo. 
Si bien es cierto, el Ministerio le da el carácter voluntario, es 
necesario no olvidar que, entre las normas aceptadas y 
firmadas como compromiso por Uds., su uso no cambia. Informamos que el 
Colegio tiene stock disponible de ropa deportiva, insignias y corbatas. 

 
En Secretaría se encuentran impresas “Listas de 

Útiles”, a disposición de aquellos Apoderados que no las han 
podido descargar de la página del Colegio; por lo tanto, le 
sugerimos asistir a nuestro Establecimiento y solicitarla en 
la Recepción. También, reiteramos no olvidar, utilizar los 
útiles de años anteriores que no se usaron por motivo de 
las clases a distancia. Por último, recordamos que el 

Colegio no ha solicitado ningún tipo de marca, a fin de bajar costos y dejar 
la elección a cada una de las familias. 
 

El horario de clases, según instrucciones del Mineduc, tanto para los 
colegios con Jornada Escolar Completa, como también para aquellos que 
no tienen esta modalidad, debe empezar a regir inmediatamente en forma 
normal; sin embargo; como es tradicional, en los primeros días de clases, 
el horario de salida se anticipa como lo indicamos a continuación: 

 
NIVEL JORNADA SALIDA 
Prekínder a 2°Básico Jornada Mañana 12:00 hrs. 
Prekínder a 2°Básico Jornada Tarde 17:30 hrs. 
3°Básico a 4°Medio Jornada Escolar Completa 13:30 hrs. 

7°Básico a 4°Medio (La Florida) Jornada Mañana 13:00 hrs. 
3°Basico a 6°Básico (La Florida) Jornada Tarde 17:30 hrs. 

 
En los Colegios Liahona, la presencia de Administrativos, Auxiliares, 

Técnicos de la Educación y Docentes, se irá regularizando paulatinamente, 
contando con todo el personal, a partir del LUNES 27 DE FEBRERO 2023. 

 
También al inaugurar el año escolar, les presentaremos a todo el 

personal que trabaja en nuestros Colegios y que estarán disponibles para 
atender cualquier duda que Uds. mantengan en su condición de Padres y 
Apoderados. 
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Aprovechamos de recordar a todos los Apoderados que fueron 

asignados con Becas 2023, que tienen plazo hasta el 31 de marzo para hacer 
efectiva esta rebaja; esta medida se relaciona al flujo de caja efectivo que 
debemos proyectar para este año. También, solicitamos encarecidamente 
cumplir puntualmente con la fecha de pago de la Escolaridad Mensual. 

 
Por último, informamos que la INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

2023, se realizará según el siguiente calendario: 

 
r 

Colegio Liahona La Florida 
Miércoles 01-03-2023 

 Colegio Liahona Gran Avda. 
Jueves 02-03-2023 

 
Colegio Liahona Belloto 

Viernes 03-03-2023 
 Colegio Liahona Pucón 

Lunes 06-03-2023 
 

Les invito a motivar a sus hijos e hijas para que 
lleguen al Colegio con una libreta y un lápiz para que 
anoten todos los planes; una goma, para borrar algún 
episodio triste; una regla, para medir cada palabra y 
acciones; y muchos pinceles para pintar de colores cada 
nuevo día. No olvidar cargar la mochila con mucho amor, 
confianza y sueños. 

 
Me despido con un gran y afectuoso saludo para todas las familias 

liahonistas, 

 
 

 
 
 

HÉCTOR PENNA DÍAZ – RECTOR 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
PARA LA VIDA COLEGIOS LIAHONA 

 
ARCH.: N°3719-23 HPD/marq 


