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Copiapó, 20 de febrero de 2023 

 

Circular N°1 
 
 
Estimada Comunidad Colegio Alicanto: 
 
Junto con saludar, enviamos a ustedes la circular N°1 con información importante para el inicio y desarrollo de 
clases de este año 2023. 
 
 

1. Inicio año escolar 2023: 
 
El inicio de clases está fijado para el día viernes 03 de marzo de 2023. El horario de ingreso para todos los cursos 
es a las 08:00 hrs. (las puertas del establecimiento se abrirán a las 07: 45 hrs.). Durante este primer día de clases, 
el horario de salida será diferente y diferido por cursos, siguiendo el siguiente listado: 

• Primero y Segundo Año Básico: Salida a las 12:15 hrs. 

• Tercer y Cuarto Año Básico: Salida a las 12:25 hrs. 

• Quinto y Sexto Año Básico: Salida a las 12:35 hrs. 

• Séptimo Año Básico a Cuarto Año Medio: Salida a las 12:50 hrs. 
 
Desde el lunes 06 de marzo de 2023 los estudiantes deberán cumplir horario oficial de clases, el cual será 
entregado físicamente el día viernes 03 de marzo. 
 
Para el primer día de clases, los estudiantes de Primer Año Básico podrán efectuar el ingreso hasta su sala de 
clases en compañía de sus apoderados. 
 
 

2. Uniforme escolar 2023: 
 
Desde el primer día de clases, todos los estudiantes deben usar uniforme escolar oficial (formal y deportivo). 
Para mayor información, puede conocer instructivo 2023 en el siguiente link: https://colegioalicanto.cl/wp-
content/uploads/2022/12/Informativo-Uniformes-2023.pdf.  
 
 

3. Lista de útiles escolares 2023: 
 
Las listas de materiales y útiles escolares 2023 de todos los cursos se encuentran disponibles en nuestra página 
web, sección estudiante, https://colegioalicanto.cl/colegio/alumno/.  
 
La recepción de materiales se realizará en jornadas de la tarde los días martes 07 y miércoles 08 de marzo. Los 
apoderados deberán hacer el ingreso hasta la sala de clases para entregárselos al docente jefe.  

 

Día Hora Cursos 

Martes 07 de marzo 16:00 a 17:30 1° a 6° Básico 

Miércoles 08 de marzo 7° Básico a IV Año Medio 

https://colegioalicanto.cl/wp-content/uploads/2022/12/Informativo-Uniformes-2023.pdf
https://colegioalicanto.cl/wp-content/uploads/2022/12/Informativo-Uniformes-2023.pdf
https://colegioalicanto.cl/colegio/alumno/
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Con respecto a la entrega y uso de materiales, es importante indicar lo siguiente: 
 

• Todos los materiales y útiles escolares deben estar marcados con nombre de estudiante y curso. Se 
solicita el marcado también para las prendas de uniforme escolar. 

 

• 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.  

 
 
 

4. Instrucciones generales: 
 
El día miércoles 01 de marzo de 2023, cada docente jefe enviará un correo electrónico de bienvenida al curso 
(según base de datos de apoderados) entregando directrices importantes sobre el curso, desarrollo de 
actividades escolares y el uso de textos, cuadernos y materiales de estudio.  
 
Se recuerda que, durante el año escolar los estudiantes tendrán tres recreos diarios, por lo cual se solicita enviar 
un lonchero con sus respectivas colaciones, proporcional a la jornada. Sugerimos favorecer el consumo de 
alimentos y bebidas saludables.  
 
Así mismo, cada estudiante deberá portar diariamente su botella de agua (envase plástico) para la jornada de 
clases. Cada curso podrá organizar la compra y recarga de bidones de agua durante el año escolar. 
 
 
 

5. Medidas preventivas COVID-19 para año escolar 2023:  
 
Se recuerda la vigencia de protocolos y medidas preventivas para evitar contagio por COVID-19 para este año 
escolar 2023, indicando las siguientes medidas a considerar:  

• Se elimina la separación entre estudiantes de un metro de distancia. Las salas de clases vuelven al orden 
original de puestos.  

• Se eliminan restricciones de aforos en salas de clases. 

• El uso de mascarillas es voluntario para cada estudiante.  

• Existirá ventilación cruzada permanente en sala de clases.  

• Se continúa con uso de alcohol gel en salas y espacios abiertos y rutinas de lavado de manos.  

• Se continúa con protocolos de limpieza, de prevención y detección de posibles casos, cumpliendo 
normativas de MINSAL y MINEDUC.  

• Se recuerda que, ante cualquier síntoma posible de contagio que presente el estudiante, este no debe 
asistir a clases. De manifestar síntomas durante el desarrollo de clases, se llamará al apoderado para 
realizar el retiro del estudiante. 

 
Ante nuevas actualizaciones de protocolos oficiales, se informará a la brevedad a nuestra comunidad educativa. 
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6. Talleres formativos obligatorios y optativos:  
 

Desde el inicio de clases, comienzan las sesiones de talleres formativos obligatorios de Primero Básico a Segundo 
Año Medio, las que estarán insertas en la jornada de la mañana de clases.  
 
Los talleres formativos opcionales comenzarán la primera semana de abril, por lo que semanas antes, se dará a 
conocer, a estudiantes y apoderados, la oferta de talleres para el año 2023 y el proceso de inscripción.  
 
 
 

7. 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 de forma presencial en secretaría 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, cuando corresponda, docentes o directivos podrán citar a apoderados para conversar 
en establecimiento, acordando fechas y horarios para ambas partes. 
 
Las reuniones de apoderados volverán a realizarse de manera presencial en establecimiento. 
 
 
 

8. 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 (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 14:30 hrs. 
De 16:00 a 17:30 hrs. 

Encargada de Finanzas,  
Miss Francisca Tello Santander 

+56 9 5826 2827 finanzas@colegioalicanto.cl De 08:00 A 14:30 hrs. 
De 16:00 a 17:30 hrs. 

 
 
 

Atte. 
 

Dirección 
Colegio Alicanto 


