
 

 

 

 

CIRCULAR N° 01/2023 

 
Talcahuano, 28 febrero de 2023 

 

Estimada Comunidad Educativa: 
 
Junto con mi fraternal saludo tanto a nuestros estudiantes como a sus familias y en especial a 
quienes se incorporan a nuestro querido Colegio Carmela Carvajal de Prat, les doy la más 
cordial bienvenida a este año escolar 2023. 
 
Cada año que comienza, es una nueva oportunidad de desarrollo, de plantearse nuevos 
aprendizajes e ilusionarnos con metas más altas.  
 
Como colegio estamos preparados con todas las medidas sanitarias conforme a los 
lineamientos planteados por el MINSAL, en el contexto sanitario actual. Algunas de las medidas 
de prevención que se mantienen vigentes son la ventilación de las salas de clases, el lavado de 
manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas, y recordar a la comunidad estar alertas 
ante la presencia de síntomas de COVID-19 y no enviar a las y los estudiantes ante síntomas 
respiratorios. 
 

A continuación, les comparto la información respecto del inicio de clases del presente año escolar 
2023: 
 

1. Inicio del año escolar 2023: el Ministerio de Educación ha definido el Calendario 
Escolar del presente año a partir del viernes 03 de marzo, fecha en la que se da inicio 
a las clases. 

 

2. Horario de ingreso de alumnos al establecimiento día: 

 

 Viernes 03 de marzo: 08:45 a 12:15 horas 
Lunes 06 y martes 07 de marzo: 08:45 a 13:45 horas 

 

3. Listas de útiles escolares: las listas escolares se entregan al momento de la 

matrícula y estarán publicadas en la página  web del colegio www.colcar.cl 

 

4. Uniforme Escolar: El uso del uniforme escolar se encuentra establecido en nuestro 
Reglamento de Convivencia Escolar. Se encuentra en marcha blanca el nuevo 
uniforme. En caso de ser necesario, existirá flexibilidad respecto del uso oficial del 
uniforme. 

 

5. Canales formales de comunicación:  

 Página web donde podrán encontrar información relevante del colegio, por lo 
tanto, es importante que la conozcan y la revisen periódicamente 
(www.colcar.cl)  

 WhatsApp institucional, donde se podrá enviar información relevante a los 
teléfonos de los apoderados.  

 Correos institucionales para estudiantes, profesores, administrativos, asistentes 
de la educación y directivos.  
 
 
 



 

 

 

6. CALENDARIO ESCOLAR 2023 
 
  

Período Evaluativo  Consejo de 
Planificación  

Clases  Consejo de 
Evaluación  

Primer Semestre  01 y  02 de marzo 
30 de junio 

03 de Marzo al 28 de 
Junio  

29 de Junio  

Receso  de invierno  03 al 14 de Julio  

Segundo Semestre   17 de julio al 05 de 
Diciembre  

 

 

7. Alimentación JUNAEB 

La alimentación JUNAEB se entrega a todos los estudiantes del establecimiento, ésta 

que consta de desayuno y almuerzo en el colegio en el siguiente horario: 

 Desayuno:  10:15 hrs.  

 Almuerzo:   lunes a jueves: 1º y 2º básico a las 13:30 hrs.  

            3º a 6º básico a las 13:45 hrs. 
            

                                  Viernes: 1º y 2º básico a las 11:45 hrs. 
                                      3º a 6º básico a las 12:00 hrs.  
 

 
 
Finalmente, agradecerles la confianza depositada en nuestro establecimiento y manifestarles 
que el éxito escolar es una tarea compartida, por lo que confiamos en su apoyo y 
colaboración. 
 
Le deseamos a cada una de nuestras familias un año académico exitoso. 
 
Sin otro particular, saluda cordialmente. 

 
 

Daniela Cuevas Espinoza 

Directora 
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