LICEO HC. JORGE TEILLIER S.
BILBAO #285, LAUTARO
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

28 de febrero de 2022.

Estimados Padres y Apoderados del Liceo HC Jorge Teillier S.

Queremos extender un afectuoso saludo a cada uno de ustedes y comunicar lo
siguiente:
Llevamos dos años en pandemia y este año 2022, las clases se inician de manera
presencial con asistencia obligatoria, según la información que emana del (MINEDUC)
Ministerio de Educación y la disposición Municipal del Departamento de Educación,
hasta el momento.
Como liceo público Humanista Científico, promovemos el uso del uniforme, por varias
razones:
La primera de ellas es por su bajo costo, camisas, blusas, faldas, pantalones, zapatos
negros de colegio se fabrican masivamente lo que disminuye el precio al consumidor
final.
Además, el uso del uniforme ayuda a formar identidad y sentido de pertenencia con
nuestra institución, nuestros estudiantes nos representan en todo lugar y nos sentimos
orgullosos de ellos. Usted como apoderado debe cautelar que la presentación personal
del o la estudiante sea la mejor posible día a día, al elegirnos como Proyecto Educativo
para su pupilo o pupila es una de las pocas prácticas que ayudan a disminuir las
diferencias entre estudiantes con más o menos recursos.
Hace dos años las clases se suspendieron el 15 de marzo de 2020, muchos uniformes
y zapatos quedaron prácticamente nuevos y nuestros estudiantes han crecido
bastante, creemos que es una buena idea que ofrezcan o publiquen estas prendas para
la venta, el trueque o intercambio es una buena opción, otra alternativa es traerlas a
nuestro establecimiento para donarlas en forma voluntaria.
Por último, queremos sugerir que no incurra en gastos, endeudándose
innecesariamente, para ello le invitamos a dejar constancia en inspectoría y con su
profesor jefe, sobre la falta de prendas. Como alternativa, los y las estudiantes que no
posean uniforme pueden asistir con buzo del establecimiento o en su defecto con un
buzo azul marino y polera blanca.
Esperando que estas sugerencias sean aclaratorias y bien acogidas, nos despedimos
fraternalmente de usted.
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