Liceo Carmela Carvajal de Prat
Inspectoría General – 2021

PREGUNTAS FRECUENTES APODERADOS Y ESTUDIANTES
2021

1.

¿Cuándo inician las clases?
Las clases inician el 03 de marzo del 2021.

2. ¿Las clases presenciales son obligatorias?
El Ministerio de Educación ha establecido que las clases son obligatorias. Sin embargo, la modalidad de
clases presenciales es voluntaria, según la situación familiar respectiva y debidamente justificada en el Liceo.
3. ¿Las estudiantes tendrán vacaciones de invierno?
Las vacaciones de Invierno se encuentran establecidas por Calendario Escolar y solo en situaciones
extraordinarias y por mandato Ministerial podrían verse afectadas en su calendarización. Para este año 2021 las
vacaciones de invierno están fijadas entre el 12 y 23 de julio.
4. ¿Dónde se debe solicitar el informe de personalidad?
El informe de personalidad se puede solicitar en los siguientes correos:
•
•

7°, 8° Básico y 1° Medio: María Victoria Lettinich, vía mail a mlettinich@liceocarmelacarvajal.cl
2°, 3° y 4° Medio: Jeannette Pozo Gamboa, vía mail a jpozoiceocarmelacarvajal.cl

Los certificados serán enviados a su correo 3 días hábiles después de haberlo solicitado vía mail.
5. ¿Dónde se debe solicitar el certificado anual de estudios, alumna(o) regular y/o de matrícula?
Los certificados de alumno regular y/o matrícula podrán ser descargados directamente del portal
www.napsis.cl con el usuario y contraseña correspondiente a cada apoderado y obtenerlo de manera inmediata.
Si usted no tiene clave napsis, favor solicitar su clave a clavenapsis@liceocarmelacarvajal.cl
Junto con lo anterior, podrá solicitar estos certificados, a partir del 01 de marzo y según el nivel, a los
siguientes mails:
•
•
•
•
•
•

7° Básico: Jenny López a jlopez@liceocarmelacarvajal.cl
8° Básico: Elsa Mellado a emellado@liceocarmelacarvajal.cl
1° Medio: Rosa Cuevas a rcuevas@liceocarmelacarvajal.cl
2° Medio: Geraldine Sandoval a gsandoval@liceocarmelacarvajal.cl
3° Medio: Catherine Orellana a corellana@liceocarmelacarvajal.cl
4° Medio: Jeannette Romero a bromero@liceocarmelacarvajal.cl

Los certificados serán enviados a su correo 3 días hábiles después de haberlo solicitado vía mail.

6. ¿Desde cuándo se considerará la asistencia para la promoción de curso?
La asistencia se considera desde el primer día del Calendario Escolar aprobado por la SEREMI de
Educación, es decir primer día de clases del estudiantado, 03 de marzo del 2021.
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7. ¿Cuándo sabremos el horario de clases de los cursos?
El horario de clases de cada curso será publicado en la página web del liceo el 01 de marzo.
8. ¿Cuándo será la primera reunión de apoderados?
Las fechas de las reuniones están proyectadas para la semana del 23 de marzo y se comunicará en la
página web del liceo el horario de las mismas, las cuales serán vía online.
9. ¿Cuándo comienzan los talleres extra escolares?
Los talleres extra escolares se encuentran planificados para comenzar en abril de este año.
10. ¿Cuándo conoceremos las listas de cada curso?
Las listas se actualizarán y publicarán el 01 de marzo en la página web del liceo. Cada estudiante deberá
identificarse con su rut, curso y nivel en los listados. En caso de no encontrarse, deberán informar vía mail a las
inspectoras de nivel en los siguiente mails:
•
•
•
•
•
•

7° Básico: Jenny López a jlopez@liceocarmelacarvajal.cl
8° Básico: Elsa Mellado a emellado@liceocarmelacarvajal.cl
1° Medio: Rosa Cuevas a rcuevas@liceocarmelacarvajal.cl
2° Medio: Geraldine Sandoval a gsandoval@liceocarmelacarvajal.cl
3° Medio: Catherine Orellana a corellana@liceocarmelacarvajal.cl
4° Medio: Jeannette Romero a bromero@liceocarmelacarvajal.cl

11. ¿Cuándo conoceremos el nombre del profesor jefe que tendrá mi hija o hijo este año?
La nómina de los y las profesores jefes por curso se publicará en la página web en la pestaña al lado
derecho denominada “Profesores Jefes” el día 01 de marzo.
12. ¿En qué curso está mi hijo o hija?
Los listados de cada curso se publicarán en la página web en la pestaña al lado derecho “Nómina de
Cursos 2021” estos serán ordenados de manera ascendente por rut, asignandoles el número de lista que le
corresponda. A partir del 01 de marzo 2021.
13. ¿Qué trámite debo realizar para postular al beneficio de alimentación de JUNAEB (PAE)?
Las y los estudiantes que durante el 2020 ya accedían al programa de alimentación en nuestro Liceo,
renuevan automáticamente el beneficio. Para las y los estudiantes que deseen rechazar el beneficio deberán enviar
carta de renuncia al siguiente correo mlettinich@liceocarmelacarvajal.cl
Aquellas y aquellos estudiantes que deseen incorporarse al programa deben enviar al mismo correo el
registro social de hogares actualizado (hasta el 60% de vulnerabilidad), con el objetivo de postular a las vacantes
disponibles. A la fecha hay una disponibilidad de 390 vacantes.
14. ¿Cuál es el uniforme del liceo?
Formal: (toda ceremonia o diario)
1. Jumper, blusa blanca, calcetines azules, zapatillas o zapatos negros, chaleco azul marino, y
parka o chaquetón azul marino o negro.
2. Pantalón azul, blusa blanca, calcetines azules, zapatillas o zapatos negros, chaleco azul
marino, y parka o chaquetón azul marino o negro.
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Informal: (diario)
1. Jeans negro, polera institucional, calcetines azules, zapatillas o zapatos negros, chaleco azul
marino, y parka o chaquetón azul marino o negro.
Ed. Fisica:
1. Short o calza azul o negra, polera institucional y/o polera blanca, buzo institucional y/o buzo
azul.
15. ¿Cómo puedo acceder a los furgones escolares que trasladan al estudiantado al Liceo?
Para obtener información sobre los furgones escolares, enviar un mail a cepalccdeprat@gmail.com

16. ¿El Liceo solicita un listado de útiles?
El liceo no solicita un listado de útiles. Cada profesor o profesora realizará la solicitud de materiales
dependiendo de los requerimientos de cada asignatura.

