
FUNDACION EDUCACIONAL “LA ASUNCION”
“LICEO LA ASUNCIÓN”

“Educar - Evangelizar - Servir”

Circular n°2
Estimados Padres y Apoderados Talcahuano, 01 de marzo

Junto con saludar afectuosamente y esperando que todos y todas se
encuentren bien, considerando el comienzo de un nuevo año escolar deseo
reforzar los siguientes aspectos::

1. Conductos regulares
El primer contacto entre la familia y el colegio es el Profesor jefe de
cada estudiante. Se tomará conocimiento de esta información el 1er
día de clases.
*Correos de los responsables de cada ciclo

Ciclo Responsable Correo

Parvulario Sra Patricia Cartagena pcartagena@lla.cl

Menor Sra Cecilia Boyardi cboyardi@lla.cl

Mayor Sr. Pedro Julve pjulve@lla.cl

*Otros profesionales
Cargo Nombre Correo

Secretaria general Sra. Nancy Vargas nvargas@lla.cl

Secretaria rectoría Sra. Isabel Pino ipino@lla.cl

Encargada PAE
(Programa de
alimentación

escolar)

Srta. Mariella Oyarzo moyarzo@lla.cl

Asistente social Srta Yoselin Iturrieta yiturrieta@lla.cl

Secretaria
Parvulario (Pre

kinder y Kinder)

Sra Sandra Campos scampos@lla.cl

Secretaria C.
Menor

(1ro a 6to básico)

Srta Evelyn Clunes eclunes@lla.cl
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Secretario C.
Mayor

(7mo a 4to medio)

Sr. Alejandro Castro acastro@lla.cl

Dir. Pastoral Sr. Eduardo Zúñiga ezuniga@lla.cl

Encargada
Convivencia

escolar

Sra Carolina Cruz ccruz@lla.cl

Dir. Orientación Sr. Manuel Hernández mhernandez@lla.cl

2. Horarios por ciclo
Recordamos que los horarios de salida del 03 al 10 de marzo han sido
modificados y fueron informados en la circular n° 1
https://lla.cl/wp-content/uploads/2023/01/Circular-N%C2%B01-Ingreso-
ano-2023.pdf
Sólo nivel 1ros básicos mantiene horarios progresivos hasta el 17 de
marzo informados en la circular.
A partir del 10 de Marzo los horarios de salida para sede central son
los siguientes:

Ciclo Entrada Salida

Menor
2do a 6to

08.00 Lunes a jueves 15.25 horas
Viernes 13.00

Por Araucarias: 1ro, 2do 3ro y 4to básico
Por Los Avellanos: 5to y 6to básico

Mayor 08.00 Lunes a jueves 16.10 horas
Viernes 13.00

Por Los Tilos: 7mo a 4to medio

Para Corpus Christi serán informados directamente a los apoderados
de este nivel.

Para el ingreso a clases se permitirá la entrada de apoderados
hasta la sala de clases únicamente los días viernes 03 y lunes 06 de
marzo y sólo para los niveles parvulario y desde 1ro a 3ro básico. Se
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solicita colaboración para favorecer el desarrollo autónomo de los
estudiantes.

3. Justificaciones inasistencias y atrasos
Toda inasistencia al colegio debe ser justificada personalmente por el
apoderado en sección de justificaciones y retiros de cada ciclo, a más
tardar el día en que el estudiante se incorpora luego de su ausencia.
Los certificados médicos pueden presentarse a más tardar 2 días
después de su incorporación.
Recordamos que producto del horario de colación, recreos diferidos
de los distintos niveles y con el fin de no distraer las tareas propias de
resguardo de nuestros estudiantes en esos momentos, no podrán
realizarse retiros de estudiantes en sede central y corpus christi en los
siguientes horarios:

Ciclo No se pueden realizar retiros

Parvulario A partir de las 12.00 horas

Menor (araucarias) *Recreos: 08:55 a 09:15 horas
10:45 a 11:00 horas

*Colación: 12:30 a 13:10 horas
*A partir de las 14.45 horas

Mayor
(walsh)

*Colación: 13:15 a 13:55 horas
*A partir de las 15.45 horas

Recordamos que la única persona autorizada para retirar a los
estudiantes es el apoderado titular/suplente o persona debidamente
autorizada en el CMI.

4. Presentación personal
Es responsabilidad de los padres y apoderados la correcta
presentación y uso del uniforme escolar. Se retomará el uso
obligatorio del uniforme oficial descrito en detalle en la circular n°1

5. Casino Concesionado
Informamos a toda la comunidad educativa que a partir de 2023 se
contará en sede central con la concesión de un casino que ofrecerá a
estudiantes y personal del establecimiento el servicio de almuerzo.
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Revisar condiciones del servicio en:
https://www.lla.cl/alinuts/

6. Actividades extraescolares
Para este 2023, junto con la remodelación de las áreas destinadas a la
recreación y el desarrollo deportivo, se ha incrementado la oferta
programática de los talleres deportivos, académicos y artístico
culturales. Invitamos a nuestros estudiantes a inscribirse en estos
talleres como complemento a las actividades obligatorias ya que
hacen un valioso aporte al desarrollo integral de niños y jóvenes.
Se informará oportunamente la fecha de inicio de las actividades a
través de circular informativa y la ficha que será enviada a través del
estudiante.

7. Entrevistas de apoderados
Estas serán citadas por el personal del establecimiento y se realizarán
de manera presencial a excepción de justificados casos.

8. Reuniones de apoderados
Estas serán citadas a través de los mecanismos formales de
comunicación y serán realizadas de manera presencial según se
detalla a continuación:

Ciclo Día Hora

Parvulario Miércoles 18.00 horas

Menor Martes 18.00 horas

Mayor Martes 18.00 horas

Informamos desde ya que, producto de la remodelación de los
espacios deportivos del establecimiento, no se contará con
estacionamientos disponibles al interior del colegio.
Las fechas y horarios serán informados oportunamente.
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9. Plano de distribución de salas de clases sede central

10. Plano salas corpus christi
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Les invitamos a interiorizarse sobre las principales
informaciónes de nuestro establecimiento en la sección noticias
y circulares de nuestra página web www.lla.cl. Del mismo modo,
en CMI escolar se encuentra toda la información referida en
particular a su pupilo accediendo con su rut y contraseña.
Recordar que estas vías, junto al correo electrónico se
constituyen en el medio oficial de entrega de la información
relevante de nuestra comunidad educativa.

Esperando que este 2023 sea un exitoso año escolar para
nuestros estudiantes y toda la comunidad, unidos a Santa
María de la Asunción, me despido cordialmente
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