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Circular N°3 

Estimada Comunidad Colegio Particular Alicanto: 

Junto con saludar, enviamos a ustedes la circular N°3 con información importante para el desarrollo de clases 
de este año 2022. 

1. Uso de mascarillas en espacios abiertos dentro de colegio:

A partir del 14 de abril de 2022, por normativa de Autoridad Sanitaria, el uso de mascarillas será voluntario en 
espacios abiertos de todo el país. No obstante, estas indicaciones, en lo que respecta a establecimientos 
educativos, específicamente en los recreos, quedará en manos de cada comunidad educativa.  

En base a lo anterior, el Colegio Alicanto continuará con el uso obligatorio de mascarillas, dentro y fuera del 
aula, en espacios cerrados y abiertos de todo el establecimiento, por todos los miembros de su comunidad 
educativa (estudiantes, funcionarios y apoderados) . La única posibilidad de no uso de mascarilla recae en 
las actividades físicas de Educación Física y talleres deportivos. 

Esta decisión institucional se sustenta en que los estudiantes, en su mayoría, han desarrollado hábitos de uso 
de mascarilla y cuidados generales para prevenir el contagio por COVID-19. Por lo tanto, esta nueva medida 
atentaría directamente contra la prevención transversal y los protocolos internos que cuidadosamente se han 
cumplido en estos meses de trabajo escolar. 

Agradecemos continuar con las medidas de prevención y cuidado transversal en toda nuestra comunidad 
educativa, recordando que cada estudiante debe traer diariamente, en su mochila, al menos cuatro mascarillas 
para recambio. 

2. Uso de uniforme:

Recordamos que a partir del lunes 02 de mayo de 2022, el uso del uniforme escolar oficial en nuestro 
establecimiento será de carácter obligatorio para todos los cursos, finalizando así nuestra marcha blanca que 
posibilitaba el uso de ropa de color. 

Esta información fue entregada durante el mes de enero de este año, por lo que no existirán modificaciones. 
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3. Consumo de agua en botellas:

En base a indicaciones de la Autoridad Sanitaria, reflejada en protocolos internos del establecimiento, no se 
pueden tener dispensadores de agua embotellada en cada una de las salas. Por lo tanto, se reitera la solicitud, 
a estudiantes y apoderados, para traer diariamente una botella con agua para consumo personal, que dure para 
toda su jornada escolar.  

Cabe recordar que esta responsabilidad recae en cada una de las familias, por lo que los estudiantes no deberían, 
en recreos o tiempo de clases, rellenar sus botellas en dispensadores destinados a consumo de docentes y 
funcionarios del colegio. 

4. Almuerzo:

El establecimiento continuará ofreciendo el espacio de tiempo entre jornadas (13:30 a 15:00 hrs.) para que 
estudiantes puedan almorzar en nuestras dependencias. 

Solo los estudiantes que participarán de talleres formativos optativos, estudiantes de Tercer y Cuarto Año Medio 
que continuarán con sus clases oficiales y aquellos que deban realizar otro tipo de actividades en jornada de la 
tarde (evaluaciones pendientes, tutorías, etc.) podrán quedarse a almorzar en el establecimiento.  

Los demás estudiantes deben retirarse a su hogar o ser retirados por sus apoderados cuando corresponda a su 
horario oficial de clases. Se exige la máxima puntualidad en retiro de estudiantes. 

5. 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 actualización de horario de atención al público general (establecimiento no 
atiende a público ni realiza actividades los días viernes en jornada de la tarde): 

FUNCIONARIA TELÉFONO CORREO HORARIO DE 
ATENCIÓN A PÚBLICO 

Secretaria,  
Miss Beatriz Gómez Molina 

+56 9 5864 9454 secretaria@colegioalicanto.cl De 08:00 A 13:30 hrs. 
De 13:00 a 17:30 hrs. 

Encargada de Finanzas,  
Miss Francisca Tello Santander 

+56 9 5826 2827 finanzas@colegioalicanto.cl De 08:00 A 13:30 hrs. 
De 13:00 a 17:30 hrs. 

Atte. 

Dirección 
Colegio Particular Alicanto 
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