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Talca, 01 de marzo 2016 

 

 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Les doy la más cordial bienvenida a todas las familias que conforman nuestra Comunidad Tomista, 

especialmente para los nuevos que se integran. Espero que tengamos un excelente año escolar 2016, donde 

nuestros niños, niñas y jóvenes crezcan producto de sus aprendizajes y se desarrollen en forma integral dentro 

de un ambiente seguro y confortable. 

  

Es esencial que construyamos una alianza sólida FAMILIA-COLEGIO, en la que prime el compromiso, 

buen trato, respeto, afecto, pues en definitiva, tenemos el mismo objetivo: educar a vuestros hijos e hijas, 

nuestros alumnos. 

 

Al dar inicio a este nuevo año lectivo, queremos compartir con ustedes información de carácter 

relevante, que facilitará y mejorará el funcionamiento de nuestro Colegio. Recuerde siempre visitar nuestra 

página web donde existirá información actualizada: www.colegiossantotomas.cl  

 

A continuación, se entrega detalle de información necesaria de conocer, la cual ruego nos colaboren 

adhiriéndose a la organización, para que nuestro Colegio funcione en forma ordenada y segura: 

 

1. AGENDA: es el único medio oficial de comunicación entre Apoderado y Colegio, la cual se regalará al 

Alumno la primera semana de clases, quien debe portarla diariamente. 

 

2. CONDUCTO REGULAR: es fundamental se conozca y respete el conducto regular para manifestar 

alguna situación, tanto el apoderado como el alumno. Siempre se procurará solucionar con quien ocurre 

la situación, luego con las jefaturas directa e intermedia, dependiendo de la naturaleza, y finalmente con 

Directora. Este año se ha dividido las Inspectorías (atiende temas conductuales) y las Coordinaciones 

Unidad Técnico Pedagógica (UTP atiende temas académicos): de Prekinder a 6º Básico; y de 7º Básico 

a IV Medio. Contamos también con dos Psicopedagogas, dos Educadoras Diferenciales quienes 

conforman la Unidad de Psicopedagogía y Educación Diferencial (UPED); además de Psicólogo para 

apoyar a los alumnos con mayores necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HORARIO DE INGRESO AL COLEGIO: El inicio de la Jornada de clases es a las 8:10 am en sala, 

se enfatiza la puntualidad. El Colegio abrirá desde las 7:30 am para recibir alumnos. Los pequeños de 

Pre básica estarán al resguardo de Asistente de Párvulos en patio interior de este ciclo. Los alumnos de 

Ed Básica y Ed Media permanecerán en el Casino del Colegio con Asistente de Educación. A las 7:45 

horas, los alumnos pueden acceder a sus respectivas salas, recibidos por los Inspectores de cada piso. 

 

4. ACCESOS ALUMNOS: La puerta principal abrirá de 7:30 a 7:45 am para el ingreso de alumnos. 

Desde las 7:45 hasta las 8:08 am los alumnos deberán ingresar sólo por los accesos laterales acorde a su 

respectivo Ciclo, los cuales estarán debidamente señalizados y controlados por personal del Colegio 

(Prebásica– 1º a 6º Ed Básica – 7º Básico y Ed Media). Después de las 8:08 am los alumnos deberán 

ingresar por la puerta principal con su Agenda institucional para registrar el atraso.  

 

5. ACCESO APODERADOS: Los apoderados de Pre básica pueden dejar diariamente a sus niños en sus 

respectivas salas. De 1º Básico a IV Medio, sólo el primer día de clases se permitirá el ingreso de 

apoderados para que conozcan la sala de sus hijos. El ingreso para citaciones o para justificar es por el 

acceso principal 

 

6. SALIDA ALUMNOS: Se retiran en los horarios respectivos por la misma vía de acceso que ingresaron. 

Si bien la elección del transportista es responsabilidad de los padres, se solicita velar por la idoneidad y 

puntualidad de este servicio como por el retiro de los niños en los horarios y accesos respectivos (puede 

obtener información en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones). Los apoderados hasta 6º Básico deben informar por medio de la 

Agenda quien retira al alumno.  
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7. ALMUERZO: el Casino se ha ampliado para ofrecer un mejor servicio. Desde el primer día de clases 

los alumnos tendrán jornada completa (cursos que le corresponda según horario). El servicio de 

alimentación esta concesionado desde el año 2012 a la Empresa RV Producciones, la información 

detallada está en  la página web. Los alumnos pueden traer su propio almuerzo en loncheras marcadas 

con Nombre y Curso; o en termos que conserven la temperatura, dado que por disposición del 

Ministerio de Salud no se puede disponer de microondas para calentar la comida. Por lo tanto, solo 

existirán estas dos opciones para almorzar: comprar almuerzo en el colegio o traerlo de su casa. En el 

caso excepcional que un apoderado quiera dejar el almuerzo personalmente en el Colegio, se podrán 

ingresar sólo por el acceso de Ed Básica en los siguientes horarios: 

 

- De 11:30 a 12:00 horas si su hijo almuerza a las 12:20 horas 

- De 12:20  a 12:50  si su hijo almuerza a las 13:05 horas 

 

8. UNIFORME: según nuestro Manual de Convivencia Escolar del Colegio al que Ud ha accedido en 

forma voluntaria y dado que la Ley Nº20.845 indica: 

 

Artículo 7º: Las familias deben manifestar su adhesión y compromiso expreso con los proyectos 

educativos de los colegios y a su reglamento interno” 

 

Los alumnos deben asistir a clases con el uniforme que corresponda y resguardar su presentación 

personal. En la página web está publicada información al respecto. 

 

9. LISTA DE MATERIALES Y TEXTOS: las Listas están a disposición en la página web. Los textos 

del Ministerio serán entregados gratuitamente en la primera semana de clases por la Bibliotecaria. En el 

caso de los textos de estudio y de Plan Lector que deben comprarse, se enviará un informativo durante 

la primera semana de clases con los puntos de venta. Además, el día viernes 04 de marzo de 13:15 a 

14:30 hrs. se realizará la “Feria de las pulgas” para textos y uniformes usados, siendo responsabilidad de 

cada apoderado el estado de lo que se adquiera y de ofrecer a la venta lo que se estime. 

 

10. REGIMEN SEMESTRAL: el año lectivo se ha dividido en dos semestres, correspondiendo notas 

finales en julio y diciembre. 

 

11. EVALUACIONES EXTERNAS: se realizan pruebas externas para evaluar el estado de avance de los 

aprendizajes de nuestros alumnos. El número de evaluaciones se disminuyó en relación a los años 

anteriores. Las pruebas de Lenguaje y Ciencias serán aplicadas por Santillana y las de Matemática e 

Historia por la consultora CEGER. Es fundamental que este proceso se tome con la mayor seriedad y 

compromiso, dado que se orienta a la mejora de los aprendizajes asegurándonos la cobertura total del 

curriculum. .  

 

12. PAGO ARANCEL: El contrato firmado con el Colegio fue en UF, la cual se traspasaría a pesos el 1º 

de  marzo, valor que ya tenemos a disposición. Les recuerdo que la fecha de vencimiento  de la cuota es 

el día 5 de cada mes, les ruego mantenerse al día en los pagos para no entorpecer la gestión de nuestro 

Colegio. Los valores anuales son los siguientes: 

 Prebásica: $774.710 

 Educación Básica y Educación Media : $987.841 

 

13. REUNION DE APODERADOS: La asistencia es obligatoria. Si por razones de fuerza mayor Ud. no 

pudiese asistir debe justificar antes de la fecha por Agenda; después de la fecha deberá justificar 

personalmente en Inspectoría  

 

- PK a 6º Básico día Miércoles 16 de marzo a las 19:00 horas 

-  7º Básico a IV Medio Jueves 17 de marzo a las 19:00 horas 

 

 

14. MISA DE INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2016: los invitamos cordialmente el día Viernes 18 

de marzo a las 12:00 horas en nuestro Colegio para que celebremos juntos la Eucaristía y nos unamos 

en oración, para que Dios y nuestro Patrono Santo Tomás acompañe nuestro andar en el presente año.  

 

 

 

 

Atentamente 

María Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA  

 

 

 


