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COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS 

AÑO ACADÉMICO 2022 

 

Estimados Padres y apoderados: 

         Esperando que se encuentren bien de salud.  Quiero 

recordarles que el año pasado, a través de la encuesta aplicada a padres y apoderados, se 

acordó que el uniforme del colegio será el buzo oficial del mismo, por lo tanto, se 

recuerdan las prendas que lo componen: Polera roja cuello redondo, pantalón azul marino 

con listados en tobillos, polerón de buzo colegio alcántara.  Por lo tanto, la falda, pantalón 

gris, polera blanca y chaleco ya no forma parte del uniforme.  Se dio plazo durante el mes 

de marzo para regularizar el uso de estas prendas, para que a contar del mes de abril todos 

los alumnos lo usen correctamente.   

Además, quiero pedirles que nos puedan colaborar en la supervisión de su uso correcto, ya 

que he notado que hay alumnos, especialmente de enseñanza media, que usan solo una 

prenda de ellas y las combinan con otras vestimentas de diversos colores.  El uso correcto 

nos ayuda a identificar a nuestros alumnos y alumnas y poder resguardarlos durante el día, 

tanto en el colegio como en su trayecto, especialmente en estos tiempos donde la violencia 

e inseguridad en la calle se ha vuelto más extrema. 

En cuanto al uso de chaquetas o polerones de color azul o negro, este se permite para 

abrigarse en invierno y usarlo sobre el polerón oficial del colegio.   

Quiero pedirles su colaboración en ello ya que nuestra única intención es retomar los 

hábitos y rutinas que teníamos como institución y que se han flexibilizado en estos dos años 

de pandemia.   
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CANALES DE COMUNICACIÓN 

Se recuerda que los canales de comunicación oficiales del colegio a apoderados y viceversa 

es: 

Agenda Oficial Colegio Alcántara de Talagante (Centro General de Padres) 

Correo Oficial del colegio:  colegioalcantara163@gmail.com 

Correos institucionales de los profesores jefes de cada curso 

 

 

 

Sin otro particular, y deseándoles que se mantegan con los cuidados respectivos, les saluda 

atentamente. 

 

 

      Héctor Tirapegui Núñez 

                                                                                    Director 

            Colegio Alcántara de Talagante 

 

 

Talagante, abril 05 de 2022. 

 
 

 

 

          

 


