
 

 

 
CIRCULAR INICIO DE AÑO ESCOLAR 2023 

                  
  
 
La Cisterna, 19 enero 2023 

Estimados/as Apoderados/as:  
 
Junto con saludar y esperando estén disfrutando de las vacaciones tan esperadas, nos comunicamos con 
ustedes para informarles algunos detalles sobre el inicio del año escolar 2023, concordantes a las 
disposiciones entregadas por el Ministerio de Educación.  
 

1. Bienvenida a estudiantes nuevas:  

• Prekínder y Kínder jornada mañana y tarde. 

• 1° a 6° básico. 

• 7° básico a IV° medio.  

           Ingreso a clases el jueves 2 de marzo de 8:30 a 10:00 hrs, en compañía de sus apoderados. 
 

2. Ingreso de estudiantes antiguas: viernes 3 de marzo a las 8:00 a hrs. 

Horario de salida para el 3 de marzo 
 

CURSO HORA SALIDA 

Prekínder A – Kínder A (mañana) 11:45 hrs. 

1° a 6° Básico  12:00 hrs 

7° a IV° medio 12:15 hrs. 

Prekínder B y Kínder B (tarde) 13:00 a 16:45 hrs. 

    
Recordamos que desde octubre de 2022 la asistencia presencial es OBLIGATORIA, por lo que 
esperamos a todas nuestras estudiantes desde el primer día. Además, recordamos que el uso de 
mascarilla es voluntario y decisión de cada familia.  
 
A partir del 2 y 3 de marzo, la asistencia al establecimiento será con el uniforme oficial del Colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento interno de Convivencia escolar. (RICE) 

1. Jumper color azul marino – polera blanca de piqué institucional o blusa blanca – corbata - 

calcetines azules – zapatos negros – chaleco azul del colegio – chaqueta azul del colegio, panty 

de color azul marino.  

2. No se permitirá el ingreso al establecimiento con polerones o prendas de vestir de otros colores 

que no correspondan al uniforme oficial. 

3. Para retomar hábitos de orden y aseo, será de responsabilidad de la estudiante y su apoderado 

asistir al colegio con una correcta presentación personal, no estando permitido: el uso de 

maquillaje o cosméticos, barniz de uñas de colores o acrílicas, cabellos tinturados. 

Finalmente, informamos que la plataforma Papinotas se cerrará para nosotros como institución y damos 
la bienvenida a LIRMI, una nueva aplicación que usaremos como canal de comunicación entre el colegio 
y las familias. Para ello, solicitamos que, durante este periodo de pausa, puedan descargar la aplicación 
LIRMI FAMILIA en sus equipos celulares y, próximamente, entregaremos información sobre cómo 
acceder a ella.  
 
Dios Padre Providente los bendiga y les permita disfrutan de un tiempo de descanso familiar, se despide 
atentamente,  
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