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Estimada Comunidad 

 

Junto con saludar afectuosamente y esperando que todos y todas se encuentren bien de salud y estén 

compartiendo junto a sus familias, comunico algunas consideraciones importantes respecto al inicio de este 

nuevo año escolar 2023. 

El día 3 de Marzo, se iniciará un nuevo año académico, con régimen semestral de asistencia  presencial y 

obligatoria.  

Para el ingreso de los estudiantes de Corpus Christi y Sede Central hemos realizado la siguiente planificación 

horaria: 

 

Horario de clases semana del 03 al 10 de marzo: 

Nivel 1ros básicos:  

Con el fin de favorecer la adaptación al nuevo ciclo, el horario de clases ha sido adaptado de la 

siguiente forma: 

Sede Central 1ros básicos  

1º básico desde 03 marzo a 17 marzo De 8.00 a 12.30 horas 

 

Niveles 2do básico a 4to medio 

Sede Central  

De 2° a 6º básico desde 03 marzo a 10 marzo De 8.00 a 12.30 horas 

De 7º a 4º medio desde 03 marzo a 10 marzo De 8.00 a 13.15 horas 

 

Sede Corpus Christi  

Pre kinder y Kinder  03 al 10 de marzo De 8.00 a 11.30 horas 

Pre kinder y Kinder  13 al 17 de marzo De 8.00 a 12.00 horas 

Pre kinder y Kinder  20 al 24 de marzo De 8.00 a 12.30 horas 

Pre kinder y Kinder  27 al resto del año De 8.00 a 13.00 horas (lunes) 

De 8.00 a 12.30 horas (De martes  a viernes  

 

 

Para este nuevo año escolar 2023 me permito recordar algunos aspectos que nos parecen de suma 

importancia: 
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a) Recordamos que la asistencia al colegio es obligatoria para todos los estudiantes. El 

porcentaje de asistencia mínima para la promoción es 85%. Esto será monitoreado especialmente este 

2023 y de manera permanente durante el transcurso del año lectivo. 

 

b) Las entrevistas de apoderados serán convocadas por los profesionales del establecimiento a 

través de los mecanismos formales que el colegio tiene establecido para ello (correo, agenda escolar). 

Las entrevistas de apoderados serán presenciales y excepcionalmente on line para casos justificados. 

 

c) Uniforme: se retoma el uso obligatorio del uniforme oficial del establecimiento. Es 

responsabilidad de los padres y apoderados la correcta presentación y uso del uniforme escolar 

 

 

Nivel parvulario Buzo oficial del colegio 

Delantal cuadrillé grande rojo (para todos los 

estudiantes) 

Ciclo menor  Buzo oficial del colegio 
 

1ro a 4to Básico: Cotona Beige  

(para todos los estudiantes) 

5to y 6to básico: No se usará delantal 

Ciclo Mayor  Uniforme oficial: 

Damas: Blusa blanca, corbata institucional, Blazer 

con insignia, falda o pantalón gris o azul marino, 

sweater azul marino, calzado escolar negro calcetas 

azul marino. 

 

Varones: camisa blanca, corbata institucional, 
vestón con insignia, pantalón gris, sweater azul 

marino, calzado escolar negro 

 

Para los estudiantes de 7mo a 4to medio no se 

permite el uso de zapatillas deportivas como 

parte del uniforme, limitando este uso sólo para 

las clases de educación física. 

El buzo del colegio es obligatorio para las clases 

de Educación física y actividades de 

representación que lo requieran. 
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 El uso de prendas anexas en período invernal como: 

gorros, bufandas, parkas, cuellos, etc deben ser de 

color azul marino. 

 

 

 

 

 

 

d) Ingresos: 

 

Sede Central 

 

Edificio Walsh (los tilos 350) 7mo a 4to medio 

Gimnasio A (los avellanos) 5to y 6to básico 

Araucaria (calle araucaria) 1ro, 2do, 3ro 4to básico 

 

 

Sede Corpus Christi 

 

Portón Calle Matalama PKA, PKB, PKC 

KA, KB, KC, KD, KE 

Portón Calle Súnico PKD, PKE, PKF 

 

e) Materiales escolares 

La lista de materiales escolares se encuentra publicada en la página de nuestro establecimiento desde 

pre kinder a 6to básico.  Para el ciclo de 7mo a 4to medio el listado de materiales será informado por 

cada asignatura durante la primera semana de clases. 

 



                                                                     

 FUNDACION EDUCACIONAL “LA ASUNCION” 

“LICEO LA ASUNCIÓN” 

“Educar - Evangelizar - Servir” 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Los Tilos Nº 350 Las Higueras -  Fono: 2206300 -  Casilla 6D-  Talcahuano 

www. lla.cl -  email: asuncion@lla.cl 

f) Los estudiantes beneficiados con el Programa de alimentación escolar de Junaeb recibirán 

desde el 03 de marzo este beneficio. 

 

 

Invitamos a revisar periódicamente nuestra página WEB www. lla.cl 

 

En la esperanza de un exitoso año escolar y como siempre unidos a Santa María de la Asunción, me 

despido cordialmente 

                   
                                            

  

 

 

 

Talcahuano, 30 de enero de 2023 
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