
CIRCULAR N°3 

Talca, 09 mayo de 2016 

 

Estimados Apoderados, reciban un cordial saludo y espero que se encuentren muy bien y con fuerza para 

continuar apoyando el proceso educativo de vuestros hijos/as. En estos primeros 2 meses de clases se han 

entregado las directrices para que trabajemos coordinadamente entre familia y colegio, sólo con una alianza 

sólida podremos permanecer en un proceso de mejora continua. Por ello invito a sumarse a todos los 

apoderados a mantenerse informados, participar de las actividades que como colegio se organizan en 

beneficio de nuestros estudiantes y a tener una mirada constructiva y apoyadora, recordando que es 

responsabilidad de todos que nuestro Colegio funcione de la mejor forma posible y con un buen ambiente 

de cordialidad, afecto y cuidado por el otro. 

En virtud de lo anterior, vuelvo a recordar el Conducto Regular, el cual fue informado a principios del año. 

Siempre se debe procurar que los conflictos, (inherentes al ser humano cuando se convive diariamente), se 

resuelvan en su colegio en forma interna. Tenemos protocolos de acción, reglamentos y personal encargado 

para tratar las diferentes situaciones que acontecen con niños y adolescentes en formación. Si Ud. ha seguido 

el conducto regular en el Colegio, ha hablado con Directora y continúa pensando que no se ha abordado la 

situación que ha planteado, entonces si Ud. lo desea acuda a la Superintendencia de Educación. El denunciar 

en forma ligera perjudica la imagen del Colegio de su hijo/a y desvía nuestra atención del foco pedagógico y 

formativo, pues hay que cumplir con una serie de diligencias administrativas, lo que es engorroso e 

injustificado, si no se ha dado la oportunidad de activar nuestros mecanismos internos. Hay que estar 

conscientes que los conflictos no se resuelven de una día para el otro, toma tiempo cuando el estilo del 

Colegio es la formación y no la sanción punitiva. 

 



Compartiendo lo acontecido en ABRIL: 

1. CAPACITACION PERSONAL:  

- La Liga Chilena de la Epilepsia capacitó a 9 funcionarios de nuestro colegio para el conocimiento 

de esta enfermedad, entregando herramientas para atender una situación de emergencia. 

- “Las competencias de los profesores para el Siglo XXI”, dictado por la UCM asiste Depto. Ciencias. 

- Convención de Capellanes de la Corporación Santo Tomás en Concepción. Asiste Padre 

Washington Sepúlveda 

 

2. BIBLIOTECA DE AULA: se entregaron libros a los cursos de 1° a 4° Básico para que accedan a la lectura 

en su propia sala, esta biblioteca será renovada en forma trimestral.  

 

3. BECAS: se entregaron 303 becas de colegiatura acorde a nuestro Reglamento de Becas, de éstas, 50 

son al 100% para alumnos vulnerables.  

 

4. CONVENIO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS: hemos firmado un convenio de colaboración mutua con 

la Universidad, en este marco tendremos acceso a clínica psicológica, charlas para apoderados y 

alumnos en diferentes temas, visitas dependencias UST, entre otras.  

 

5. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS: se están realizando 35 Talleres acorde a las preferencias de 

los alumnos y por supuesto al presupuesto, desde Pre kínder a IV Medio. Esto implica el arriendo de 

carriles en piscina Atenas, canchas y gimnasio en el Centro Acondicionamiento UST y bus para el 

traslado de los niños, más la contratación de 18 monitores. 

 

6. EVALUACION EXTERNA: Tal como ha sido socializado con los alumnos y según lo dispuesto en el Art. 

9 de nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar vigente, las evaluaciones externas llevan 

calificación, la cual es consignada como nota acumulativa y el promedio de ellas es registrado en el 

libro de clases una vez al semestre. Para mayor información, se ha dispuesto de un informativo en 

relación a esta instancia pedagógica en nuestra página web. 

 

7. ACTIVIDADES PASTORALES  

- Misas por curso: se han realizado liturgias en la Capilla de nuestro Colegio con los cursos 

Primeros y Segundos Básicos con el Capellán Padre Washington Sepúlveda, donde se explica a 

los alumnos el sentido y estructura de una misa. 

- Jornadas crecimiento espiritual: los alumnos de 4° Medio asistieron un día completo a Vilches 

junto a Orientadora, Psicólogo y Coordinadora de Pastoral para reflexionar y comprometerlos 

con su proyecto de vida. Nuestro Capellán asistió para culminar el encuentro con una Misa 

- Catequesis 1ª Comunión: se han inscrito 40 niños para 1er año y 25 para 2°año. Son preparados 

por la profesora de Religión y Coordinadora Pastoral, Sra Maria Loreto Amigo, con preparación 

también a los apoderados con la colaboración de la Pastoral de Padres 



 

8. ENCUESTA DE SATISFACCION: se entregaron los resultados de este instrumento de evaluación, el 

cual entrega información muy útil para elaborar acciones de mejora que desemboque en un mejor 

nivel de satisfacción de parte de alumnos y apoderados. Es fundamental enfatizar que para tener un 

buen clima se requiere de un trabajo colectivo, clave para tener un colegio que nos satisfaga a todos.  

 

9. REFORZAMIENTOS: se dio inicio al reforzamiento pedagógico después de clases para aquellos 

alumnos que se presentan descendidos en algunas asignaturas. Se están entregando 46 

reforzamientos para 261 alumnos. Todos los alumnos deben progresar en sus aprendizajes y con un 

apoyo sostenido y comprometido se puede lograr. En este sentido es vital su compromiso para que 

su pupilo haga uso efectivo del beneficio, asistiendo regularmente y aprovechando al máximo esta 

instancia de trabajo personalizado. 

 

10. ACTIVIDADES ORIENTACION VOCACIONAL: se ha realizado intervención de parte de Orientadora y 

Psicólogo del Colegio en los cursos 3°, 4° Medio para tratar temas que los beneficie en la elección de 

su proyecto de vida y desarrollar habilidades que les permita paliar el estrés y ganar autonomía. 

 

11. CICLO DE CHARLAS PARA APODERADOS: hemos organizado un ciclo de charlas para colaborar a los 

padres, madres y apoderados en la formación de sus hijos. Trataremos diferentes temas de crucial 

importancia para educar a los niños y jóvenes en la sociedad en la que se desenvuelven.  

 

12. INAUGURACION AÑO ESCOLAR CATOLICO: asistimos con una delegación de 12 estudiantes como 

representantes de nuestro Colegio a la Misa ofrecida por el Obispo Horacio Valenzuela, donde se 

encomendó el año a Dios  y marcar la presencia del Señor en medio de nuestra misión educativa  

 

13. ACTIVIDADES INTERNAS: 

- Día mundial actividad física: hicimos un alto en nuestras actividades regulares para que el Depto. 

de Ciencias y Depto. Ed Física resaltaran la importancia que tiene para la salud el tener hábitos 

de vida saludable y actividad física periódica.  

- Día de la Convivencia Escolar: con un Acto Cívico se recordó la importancia de las  relaciones 

interpersonales basadas en el respeto y solidaridad, los alumnos se entregaron mensajes de 

cariño y compartieron voluntariamente sus colaciones 

- Día del Libro: a cargo del Depto. Lenguaje y Encargada de Biblioteca se organizó con la visita del 

escritor Marcelo Simonetti, stands para el trueque de libros usados y disfraces de personajes 

literarios, se conmemoró este día como clara señal de la importancia que tiene la lectura 

- Día del Carabinero: un hermoso Acto organizado por las Educadoras de Párvulos, donde se 

destacaron los números artísticos ofrecidos por los más pequeñitos, fue el homenaje para los 

apoderados carabineros, y para Teniente y Sargento del Retén Maule 

  



14. REUNIONES DE APODERADOS. Se realizó la segunda reunión de apoderados con una asistencia de 

un 77%. Felicitaciones para el curso de Tercer año Medio B,  el cual  obtuvo un 100% de  asistencia. 

Como colegio, debemos mejorar la asistencia para la tercera reunión, recordemos que la meta es 

85% o más como Colegio y que la asistencia a reunión es un compromiso esencial de los padres con 

la educación de sus hijos/as. 

 

15. CENTRO GENERAL DE PADRES (CGP). Se presentó el Plan Anual Operativo (PAO) a la Directora e 

Inspector General, y posteriormente a las directivas de los subcentros, el cual está en concordancia 

con uno de los Objetivos Institucionales: “Construir en forma colectiva una sana convivencia escolar 

basada en los valores cristianos y virtudes tomistas”. Se han organizado distintas y entretenidas 

actividades para unir a la Familia Tomista, por lo que nuevamente los insto a cancelar la cuota del 

CGP y participar activamente junto a sus hijos/as.  

 

16. CENTRO GENERAL DE ALUMNOS (CGA): se realizó un plebiscito dado que se presentó una sola lista 

para las elecciones. Los alumnos debían pronunciarse a favor o en contra de que la lista asumiera 

como CGA. Votó en forma voluntaria un 81% de alumnos de 7° Básico a IV Medio, ganando la opción 

a favor.  

 

17. PAGO COLEGIO: se mantiene una alta morosidad en el pago de la colegiatura, lo cual perjudica 

enormemente el funcionamiento y gestión del Colegio, por lo que hago el enfático llamado a que no 

se atrasen en sus pagos y se pongan al día lo antes posible.  

     
                        

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 

PROXIMA REUNION DE APODERADOS 19 hrs 

- Miércoles 18 de mayo 1° a 5° Básico y 6° Básico B 

- Jueves 19 de mayo Pre básica, 6° Básico A y de  7° a IV Medio 

 

NO HAY CLASES MIÉRCOLES 18 DE MAYO 

El Ministerio de Educación ha convocado a una Jornada de Reflexión, para que los 

profesores analicen las modificaciones al Marco de la Buena Enseñanza, por tal motivo se 

suspenden clases y actividades para los alumnos/as. 

1ª CHARLA DE FORMACION PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS  

LUNES 23 DE MAYO A LAS 19 hrs. 

“Afectividad y sexualidad con una mirada hacia la diversidad y valores” a cargo UST. 

 


