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Copiapó, 07 de marzo de 2022 

Circular N°2 

Estimada Comunidad Colegio Particular Alicanto: 

Junto con saludar, enviamos a ustedes la circular N°2 con información importante para el desarrollo de clases 
de este año 2022. 

1. Horario de clases y plan de estudio 2022:

El horario de clases oficial, que fue entregado físicamente a cada estudiante el primer día de clases, comienza a 
regir en su integridad, incluyendo clases en jornada de la tarde, desde el lunes 07 de marzo de 2022. 

Para el año 2022, MINEDUC ha indicado que deben realizarse en su totalidad todas las asignaturas de clases, 
cumpliendo con su cantidad de horas establecidas en el plan de estudio de cada curso. Así, el horario de cada 
curso cumple con las obligaciones ministeriales y ha sido aceptado por la Autoridad Educacional, por lo que no 
sufrirá cambios durante el año. 

2. Clases online:

En base a indicaciones ministeriales, la totalidad de las asignaturas de cada curso deben realizarse de forma 
presencial en establecimiento, eliminando la opcionalidad de asistencia a clases por parte de estudiantes y 
apoderados. Así mismo, se determina el fin de las clases híbridas (online) para todo efecto. Los estudiantes o 
cursos completos que se encuentren cumpliendo cuarentena por COVID-19, recibirán instrucciones de trabajo 
a través de agenda electrónica y/o correo personal de apoderado para continuar con su formación académica 
durante los días de ausencia. 

3. Almuerzo:

El establecimiento no posee permiso oficial para que estudiantes puedan quedarse a almorzar en tiempo 
destinado para este fin (lunes a jueves, de 14:00 a 15:50 hrs.), por lo que es responsabilidad del apoderado (o 
estudiante con autorización de este) retirar a su pupilo(a) a la hora de término de la jornada de la mañana y 
regresar al comienzo de actividades durante jornada de la tarde cuando corresponda.  

Con el fin de apoyar a estudiantes que poseen dificultades para ir a su hogar y volver, se buscarán alternativas, 
entre colegio y comunidad educativa, para solucionar estos casos particulares. Para esto, se realizará un catastro 
de estudiantes en el siguiente link: https://forms.gle/pwg5VAp5q3RFehs28.  
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4. Horario diferido en jornada de la mañana:

Con el fin de evitar la alta afluencia de apoderados y estudiantes a la entrada y salida de cada jornada de la 
mañana, así como tener mayor control de estudiantes, y desarrollo de protocolos de cuidados internos en 
recreos diferenciados, se tendrán los siguientes horarios diferidos durante la jornada de la mañana, dividido en 
los siguientes grupos: 

 

Cabe recordar que los cursos de Primero Básico a Segundo Año Medio tienen un día a la semana que, durante 
la jornada de la mañana, se retiran a las 13:05 hrs. (revisar horarios oficiales). 

Realizados estos cambios organizacionales al interior del establecimiento, se solicita la mayor cooperación de 
padres y apoderados en la entrada y salida de sus pupilos(as), con el fin de que no existan atochamientos 
vehiculares y/o aglomeraciones de personas en estacionamientos y lugar de recepción estudiantil. Sea expedito 
en camino peatonal y/o vehicular, mantenga la distancia física, use mascarilla y respete todas las indicaciones 
que entrega la autoridad sanitaria y de nuestro establecimiento 

5. Talleres formativos optativos:

Los talleres formativos optativos que el establecimiento ofrecerá para todos los cursos comenzarán a realizarse 
desde el mes de abril. A finales del mes de marzo de 2022, se entregará a la comunidad la oferta de talleres 
opcionales, así como sus horarios y formas de inscripción. 

6. Taller de Teatro Infantil (Primero y Segundo Año Básico):

Cuando los estudiantes de Primer y Segundo Año Básico tengan clases del Taller Formativo Obligatorio: Teatro 
Infantil, se solicita a los apoderados que asistan con buzo de Educación Física (durante marcha blanca, ropa 
deportiva cómoda), ya que se realizarán actividades físicas en sala de clases, patios del colegio o gimnasio 
techado. 

PRIMERO A TERCERO BÁSICO CUARTO A SEXTO BÁSICO SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO MEDIO

• Inicio de clases: 08:10 hrs. • Inicio de clases: 08:10 hrs. • Inicio de clases: 08:20 hrs.

• Primer bloque: 08:10 a 09:40 hrs. • Primer bloque: 08:10 a 09:40 hrs. • Primer bloque: 08:20 a 09:50 hrs.

• Recreo 1: 09:40 a 09:50 hrs. • Recreo 1: 09:40 a 09:50 hrs. • Recreo 1: 09:50 a 10:00 hrs.

• Segundo bloque: 09:50 a 11:20 hrs. • Segundo bloque: 09:50 a 11:20 hrs. • Segundo bloque: 10:00 a 11:30 hrs.

• Recreo 2: 11:20 a 11:30 hrs. • Recreo 2: 11:20 a 11:30 hrs. • Recreo 2: 11:30 a 11:40 hrs.

• Tercer bloque: 11:30 a 13:00 hrs. • Tercer bloque: 11:30 a 13:00 hrs. • Tercer bloque: 11:40 a 13:10 hrs.

• Recreo 3: 13:00 a 13:10 hrs. • Recreo 3: 13:00 a 13:10 hrs. • Recreo 3: 13:10 a 13:20 hrs.

• Cuarto bloque: 13:10 a 13:45 hrs. • Cuarto bloque: 13:10 a 13:55 hrs. • Cuarto bloque: 13:20 a 14:05 hrs.

• Salida de clases: 13:45 hrs. • Salida de clases: 13:55 hrs. • Salida de clases: 14:05 hrs.

HORARIOS DIFERIDOS JORNADA DE LA MAÑANA
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7. Materiales de clases:

Con respecto a la entrega y uso de materiales, es importante indicar lo siguiente: 

• Los Textos Escolares, instrumentos musicales, así como el resto de materiales para clases, serán
solicitados por el docente cuando los requiera para su uso.

• Cada estudiante solo debe entregar presencialmente a docente jefe los siguientes materiales (de uso
general de colegio): fundas plásticas, opalinas, cinta masking tape, plumones, stickers de refuerzo
positivo e implementos de educación física. Estos materiales deben estar marcados con nombre de
estudiante y curso.

• Se solicita una agenda simple o cuaderno pequeño para que el apoderado envíe comunicación directa y
personal a docente y viceversa. Esta agenda debe estar siempre en la mochila del estudiante.
Actualmente el establecimiento cuenta con Agenda Escolar Electrónica, la cual se está actualizando para
estudiantes nuevos, por lo que antes de su entrada en vigencia, se enviará correo de instrucciones y
tutoriales de uso para toda la comunidad escolar.

8. Correos electrónicos cuerpo docente y directivo 2022:

Se pone a disposición los correos institucionales de cada docentes y directivo del establecimiento, en caso de 
que requiera comunicarse formalmente a través de esta vía. Las respuestas serán realizadas en días y horarios 
laborales de cada docente. 

Nombre docente Correo 

1. Miss Marcia Carmona Vásquez m.carmona@colegioalicanto.cl

2. Miss Gabriela Vargas Lara g.vargas@colegioalicanto.cl

3. Miss Francesca Ubillo Canivilo f.ubillo@colegioalicanto.cl

4. Miss María Pía Tapia Gómez m.tapia@colegioalicanto.cl

5. Mr. Isaac Pizarro Reyes i.pizarro@colegioalicanto.cl

6. Miss Leslie Toledo Fuentes l.toledo@colegioalicanto.cl

7. Miss Belén Azócar Sáez b.azocar@colegioalicanto.cl

8. Miss Andrea Ávalos Aguirre a.avalos@colegioalicanto.cl

9. Miss Karina Castillo González k.castillo@colegioalicanto.cl

10. Mr. Juan Pablo Álvarez Díaz j.alvarez@colegioalicanto.cl

11. Mr. Javier Herrera Fernández j.herrera@colegioalicanto.cl

12. Mr. Diego Zúñiga Montes de Oca d.zuñiga@colegioalicanto.cl

13. Miss Raiza Arrieta Lizarzabal r.arrieta@colegioalicanto.cl

14. Miss Dayana Gallardo Caro d.gallardo@colegioalicanto.cl

15. Miss Jolene Brizuela Fuentes j.brizuela@colegioalicanto.cl

16. Mr. Hery Galaz Adonis h.galaz@colegioalicanto.cl

17. Miss Belén Rojas Vargas b.rojas@colegioalicanto.cl

18. Mr. Gastón Espinoza Ale g.espinoza@colegioalicanto.cl

19. Miss Tamara López Torreblanca t.lopez@colegioalicanto.cl

20. Miss Coré Cortés Rivera c.cortes@colegioalicanto.cl

21. Mr. Cristian Godoy Rojas c.godoy@colegioalicanto.cl
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9. Citación de apoderados:

Las citaciones de docentes y directivos con apoderados son permitidas de realizar de forma presencial en 
nuestras dependencias, respetando los horarios establecidos para esta instancia. 

Cada apoderado puede solicitar atención a docente a través de correo electrónico (anteriormente indicados) o 
a través de agenda personal. Cada docente responderá a través de la misma vía, indicando la fecha y horario en 
donde posea disponibilidad. Así mismo, incluyendo llamado telefónico de Secretaría o Inspectoría General, 
cuando corresponda, docentes o directivos podrán citar a apoderados para conversar en establecimiento, 
acordando fechas y horarios para ambas partes. 

Las reuniones de apoderados masivas por curso, no se podrán realizar de forma presencial en colegio y solo se 
realizarán a través de aplicación ZOOM (videollamadas). 

10. Contactos y horarios de atención Secretaría y Finanzas:

Se pone a disposición los teléfonos de contactos y correos institucionales de nuestras encargadas de Secretaría 
y Oficina de Finanzas, así como su horario de atención al público general: 

FUNCIONARIA TELÉFONO CORREO HORARIO DE 
ATENCIÓN A PÚBLICO 

Secretaria,  
Miss Beatriz Gómez Molina 

+56 9 5864 9454 secretaria@colegioalicanto.cl De 08:30 A 14:30 hrs. 
De 16:00 a 18:00 hrs. 

Encargada de Finanzas,  
Miss Francisca Tello Santander 

+56 9 5826 2827 finanzas@colegioalicanto.cl De 08:30 A 14:30 hrs. 
De 16:00 a 18:00 hrs. 

11. Protocolos COVID-19 MINEDUC y MINSAL:

Se invita a todos los estudiantes y apoderados a conocer, adoptar y respetar todos los protocolos de prevención, 
cuidado y cuarentena por COVID-19 que el establecimiento, en conjunto a indicaciones de MINEDUC y MINSAL, 
ha puesto a disposición y aplica cotidianamente en cada jornada de clases. Los esfuerzos realizados por el 
personal del Colegio Alicanto, en cuanto a su organización interna y sus modificaciones en base a la atención de 
su comunidad escolar, debe estar en total concordancia con el comportamiento estudiantil y precauciones de 
apoderados y familia, con el fin de que nuestra seriedad, responsabilidad y compromiso por el crecimiento 
integral de cada niña, niño y joven, no se vea mermado ante las limitancias que el contagio y/o posibilidad de 
este supone al diario vivir, poniendo en riesgo a nuestros cercanos y queridos. 

Seamos responsables y cuidémonos entre todos. 
Atte. 

Dirección 
Colegio Particular Alicanto 
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