
CIRCULAR N°2 

Talca, 01 abril de 2016 

Estimados Apoderados, reciban un cordial saludo y espero que tanto ustedes como sus hijos/as ya 

estén habituados al quehacer escolar, el cual sabemos que demanda organización de los tiempos en 

familia y atención, para apoyar lo más posible el proceso educativo y de formación de los estudiantes 

Llevamos un mes del año escolar, y quisiera compartir con Uds. lo acontecido en MARZO: 

1. ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES: se entregaron los textos gratuitos a los alumnos desde 

Kínder a 4° medio.  A la fecha un 88% de los alumnos han recibido sus textos escolares, 

mientras el 12% restante está a la espera de ajuste de textos que según lo indicado por el 

Ministerio de Educación, debiesen llegar alrededor del día 5 de abril.  

 

2. EVALUACION APRENDIZAJES ALUMNOS: se aplicaron pruebas de diagnósticos a todos los 

cursos desde 1° básico a 4° medio, en todas las asignaturas. Estas pruebas son un indicador 

para reforzamiento de lo descendido, especialmente en las asignaturas de lenguaje y 

matemática. También se contemplan las asignaturas de ciencias, historia e inglés, para los 

cursos que se deben apoyar más en estas áreas. Además se iniciaron las Evaluaciones externas 

que durante el transcurso del año se aplicarán desde 3° básico a 4° medio, como se indica a 

continuación:  

- Lenguaje :  3° Básico a IV Medio  

- Ciencias :  6° básico y de II Medio a IV Medio 

- Matemática :  3° Básico a IV Medio 

- Historia :  6° básico, 7° Básico, I Medio, III y IV Medio 

Para 1° básico se contemplan mediciones de velocidad lectora, mientras que en 2° básico, 

evaluaciones de comprensión de lectura. El objetivo de este exhaustivo seguimiento es 

monitorear la cobertura y la profundidad en la implementación del currículo, y potenciar el 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

3. UNIDAD DE PSICOPEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN DIFERENCIAL (UPED): se ha revisado los 

antecedentes de los estudiantes que presentan algún tipo de Necesidad Educativa Especial, 

para actualizar información y orientar los apoyos necesarios, por lo cual es importante que los 

apoderados que aún no entregan Informes de los Especialistas que atienden a su hijo(a), lo 

hagan a la brevedad. Además en abril iniciaremos entrevistas con apoderados, por favor estar 

atentos a la citación. Todos estos apoyos van en directo beneficio de sus hijos/as, y es 

indispensable contar con el compromiso y plena participación de la familia, sin la cual no es 

posible el avance de nuestros estudiantes. 



 

4. FERIA DE LAS PULGAS: se realizó con bastante afluencia de público, donde los apoderados 

pudieron adquirir prendas y textos en buen estado, vendidos por ellos mismos. 

 

5. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS: se realizó encuesta para recoger las preferencias de 

los alumnos. Aquellos talleres con mayor demanda se realizarán a contar de la semana del 11 

de abril. Se enfatiza la asistencia y responsabilidad en los Talleres que se dictarán. Durante la 

semana del 4 de abril, se enviará comunicado con toda la información en relación a estas 

actividades complementarias. 

 

6. ACTIVIDADES ORIENTACION VOCACIONAL: ex alumnos de nuestro Colegio que están 

actualmente estudiando en la Universidad conversaron con nuestros alumnos de 4° medio 

para compartir experiencias. Además, se realizó un convenio con Preuniversitario Pedro de 

Valdivia para charlas y aplicación de ensayos PSU en toda la Enseñanza Media. En Marzo se 

dictó charla “Matemática y PSU”. Dentro de este convenio se regalaron 3 becas a alumnos de 

1°, 2° y 4° medio, para asistir en forma gratuita al Preuniversitario  

 

7. ORO PARA EL COLEGIO. La Mutual de Seguridad otorgó la distinción de ORO para nuestro 

Colegio por la gestión de la seguridad en el establecimiento. Debemos seguir trabajando para 

permanecer con esta distinción 

 

8. REUNIONES DE APODERADOS. Se realizó la primera reunión de apoderados con una excelente 

asistencia de un 87%. Felicitaciones para los cursos de PK B, 3°Básico A  y 4°Básico A, los cuales 

obtuvieron un 100% asistencia. Por lo tanto la meta para este año es igualar o subir el % de 

asistencia, pero nunca debe ser menos de un 85%. 

 

9. ACTIVIDADES PASTORALES. Somos un Colegio de orientación católica y como tal iniciamos 

nuestro año escolar con una Misa y realizamos diferentes actos dentro del marco de la semana 

santa. Todos los viernes tendremos confesiones, Misa por cada curso y jornadas de 

crecimiento espiritual para alumnos 

 

10. CENTRO GENERAL DE PADRES (CGP). Se realizó la primera reunión entre Directora, Inspector 

General y CGP, donde se ratificó el compromiso de trabajar por el colegio y se analizaron los 

objetivos institucionales para trabajar en conjunto coordinadamente con dirección. Les ruego 

que quienes no hayan cancelado la cuota del Centro de Padres lo hagan para que así se pueda 

desarrollar las actividades que el CGP propondrá y que será sancionado por las directivas de 

los subcentros 



 

11. SABADOS DE RECUPERACION. Este año las pruebas que no han sido rendidas en la fecha que 

corresponde serán realizadas en días sábados que la Unidad Técnico Pedagógica determine. El 

primer sábado de recuperación es el 09 de abril, donde además concurrirán a recuperar 

tiempo los alumnos que han incurrido en reiterados atrasos. Es fundamental vuestro apoyo 

para esta medida, la cual busca organizar de manera eficiente los tiempos. Cada sábado de 

recuperación o rendición de prueba será informado a los alumnos y apoderados, a más tardar 

el día martes de esa misma semana. 

 

12. PAGO COLEGIO: Se recuerda que el vencimiento de la colegiatura son los primeros 5 días de 

cada mes, por tanto invitamos a acercarse a pagar al Colegio en ventanilla de recaudación de 

lunes a viernes en los siguientes horarios: Mañana de 08:15 a 14:00 hrs. y en la tarde de 14:30 

a 17:00hrs.,  o  si  prefiere  puede  hacerlo  directamente  en  nuestra  página  web, accediendo 

al siguiente Link:  

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/pago-matricula-mensualidad/. 

Evite multas por pago atrasado, y ayúdenos a continuar con el correcto funcionamiento de 

nuestro colegio. Próximo Vencimiento 05 de abril de 2016 

 

13. RESULTADOS DE LAS BECAS: Se informa a los apoderados que el día martes 05 de abril estarán 

disponibles los resultados de las becas para los apoderados, proceso realizado en noviembre 

2015. Se invita a acercarse a administración para que puedan obtener su carta con el resultado 

de postulación. 

                                            

 

 

 

 

 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 

PROXIMA REUNION DE APODERADOS 

- Miércoles 20 de abril de 1° a 5° Básico y 6° Básico B 

- Jueves 21 abril Pre básica, 6° Básico A y de  7° a IV Medio 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/pago-matricula-mensualidad/

