
CIRCULAR N°4 

Talca, 13 junio de 2016 

 

Estimados Apoderados, junto con saludar los insto a la máxima fuerza y energía, para emprender la recta 

final del primer semestre del año escolar. Recordar que el día miércoles 06 de julio los alumnos salen de 

vacaciones de invierno para volver a clases el lunes 25 de julio a iniciar el 2° semestre. El personal docente y 

asistentes de la educación, los días 07 y 08 de julio, evaluaremos el primer semestre respecto a los resultados 

y funcionamiento de nuestro Colegio, para reflexionar lo realizado e identificar aquello que se puede mejorar. 

Para un mejor funcionamiento y no interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha resuelto que los 

apoderados deben esperar el término de un bloque pedagógico para retirar a sus alumnos, si es que debe 

hacerlo antes de la hora oficial de la jornada, por una razón de fuerza mayor 

Compartiendo lo acontecido en MAYO: 

1. CAPACITACION PERSONAL:  

- Psicóloga especialista capacita a profesores de 3° y 4° Básicos para un buen clima de aula  

- Directora asiste a Santiago a dos jornadas convocadas por la Dirección Nacional de Colegios, una 

referida a la Reforma Educacional y otra de Trabajo en equipo en Red. 

- Profesores que imparten Matemática en cursos de Educación Básica se capacitan en “Resolución 

de problemas matemáticos”  

- Charla Profesores respecto a la Ley 20.000, la cual  sanciona el trafico ilícito de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas, como de señales a detectar en los alumnos/as si es que han incurrido 

en estas prácticas.  

 

2. RESULTADOS SIMCE 8° BASICO Y II MEDIO 2015 

 

Se entregaron los resultados en las pruebas SIMCE rendidas el año pasado por los cursos 8°Básico y 

2° Medio, quienes hoy están en 1° Medio y 3° Medio. Algunos puntajes obtenidos por nuestro Colegio 

son buenos, como Matemática y Ciencias en 8° Básico, con 296 y 290 puntos, respectivamente y 

Matemática en 2° Medio con 289 puntos, pero otros no son muy alentadores, lo que nos obliga a 

emprender todas las estrategias necesarias para revertir esta situación, contemplando siempre que 

por ser un establecimiento subvencionado por el Estado, implica la no selección ni discriminación del 

alumnado. Esto implica un mayor desafío para los docentes y directivos, y sin duda un mayor 

compromiso de parte de los apoderados, pues algunos depositan toda la responsabilidad en el 

Colegio, y está más que comprobado que la primera responsabilidad es de los padres, en la formación 

de hábitos y educación de valores apropiados para enfrentar el proceso educativo con éxito 

Algunas estrategias que se han implementado, como el Proyecto de Integración Escolar (PIE) 

adjudicado por el Mineduc, nos ha permitido contar con recursos para conformar la Unidad de 



Psicopedagogía y Educación Diferencial, con el objetivo de apoyar a los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales y también para acompañar y capacitar a los profesores en el abordaje de estos 

niños/as, como en la elaboración de instrumentos de evaluación diferenciada. Además se está 

realizando un acompañamiento en el plano psicológico a profesores y familias para abordar de mejor 

forma a los niños. 

Sumado a la Capacitación de profesores en diversas temáticas para mejorar las prácticas pedagógicas 

y evaluativas. Sin embargo, todas las acciones que emprenda el Colegio darán mejor resultado si Ud. 

como apoderado se compromete con el proceso educativo y apoya al Colegio, con una mirada 

constructiva y colaboradora. Además me permito sugerir algunas indicaciones claves, tales como: 

 El alumno/a debe asistir a clases puntualmente siempre. Cada día que falta es un día menos de 

aprendizaje 

 Estudiar con tiempo para las pruebas que están calendarizadas u otras instancias de evaluación 

 Revisar que el alumno tenga todo lo necesario para el otro día de colegio 

 Revise la agenda todos los días 

 No desautorice a los profesores/as. Cualquier inquietud hablarla con respeto entre adultos 

 Insista en que su hijo/a le obedezca con razones, no con gritos ni golpes. Si Ud. acostumbra esto 

último o no impone normas a sus hijos/as, es muy difícil que el alumno obedezca a los adultos 

del Colegio. 

 El alumno debe comer sano, evitando los colorantes y azúcares que aparte de dañar la salud, 

altera la conducta. Obviamente para los más grandes, no debiese haber licencia para fumar, 

tomar o ingerir cualquier sustancia que dañe el organismo incluido el sistema nervioso central 

 Cuide las horas de sueño de sus hijos/as:  

- Niños en edad preescolar (3-5): entre 10-13 horas sería lo adecuado. Los expertos consideran 

que menos que 7 y más de 12 no sería aconsejable.  

- Niños en edad escolar (6-13): lo recomendable sería dormir entre 9 y 11 horas.  

- Adolescentes (14-17): el rango de sueño aumentó en una hora a 10,08 horas (antes era entre 

8,5 y 9,5) 

 

3. ACTIVIDADES PASTORALES  

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

Básicos con el Capellán Padre Washington Sepúlveda, donde se explica a los alumnos el sentido 

y estructura de una misa. 

- Misa para los Valientes: el pasado 6 de mayo a las 7:30 horas se realizó esta liturgia la cual es 

abierta para toda la comunidad educativa. Esta se realiza los primeros viernes de cada mes, los 

esperamos! 

- Jornadas crecimiento espiritual: los alumnos de 1° Medio A y B, tuvieron su Jornada Crecimiento 

Espiritual en la Casa Regina Pacis 



- Catequesis 1ª Comunión: se realizó el 1er encuentro de catequesis familiar de padres, tanto de 

1er como 2° año, lo que suma cerca de 50 niños participando en la preparación de este 

sacramento. 

- Pastoral de Padres: se realizó el 1er Encuentro Delegados Pastoral Padres 18:30 hrs 

 

4. ACTIVIDADES ORIENTACION VOCACIONAL: 

- El 13 de mayo se aplicó un Ensayo Nacional PSU Cepech en el colegio para los 3° y 4° Medios  

- Charla Preuniversitario Pedro de Valdivia “Estrategias para mejorar el Aprendizaje”  para los 1° y 

2° Medios; “Estrategias para enfrentar la Prueba de Biología en la PSU” electivo ciencias  3° y 4° 

Medios; Valdivia “Definición Vocacional” 3° Medios 

- El Director de la Escuela de Educación Sr. Marcelo Mendoza, realizó una charla con los alumnos 

de 4° Medio sobre la importancia de contar con estrategias metodológicas en la Educación 

Superior 

 

5 CICLO DE CHARLAS PARA APODERADOS 

- La Psicóloga externa que está realizando apoyo en el Programa de Integración Escolar realizó un 

1er encuentro con apoderados de alumnos que participan en el Programa 

- El Director de la Escuela de Psicología ofreció una interesante charla respecto a la afectividad, 

sexualidad con una mirada a la diversidad. Lamentablemente fue baja la asistencia, pero 

esperamos que se incremente a futuro, dado que nosotros como colegio sólo colaboramos 

entregando información y sugerencias para la formación de vuestros hijos 

 

6 ACTIVIDADES INTERNAS: 

- Celebración Día de la Madre, un hermoso acto de Prebásica para celebrar a sus mamás 

- Asistió 6° Básico B al Teatro Regional de Maule para el evento Música de películas y los 2° Básicos 

al Evento "De Bach a Batman". 

- Celebración del día del alumno el pasado 09 de mayo, donde tanto profesores como apoderados 

compartieron con los alumnos en un día de actividades recreativas y de convivencia   

- Recibimos la visita de la Directora Nacional Pedagógica Sra. Yaquelin Reyes, quien en dos días 

revisó junto a Jefe UTP y Coordinadora nuestras prácticas pedagógicas y evaluó la velocidad 

lectora de los niños de 2° Básico. 

- Se realizó la 1ª Reunión Consejo Escolar. Asistió el Centro de Alumnos, CGA 2016, Srtas. Milena 

Ortiz, Valentina Nuñez y  Scarlett Moraga; por parte de los docentes Sra. Eleodora Gutierrez; 

representando a los asistentes de la Educación Sra. Carmen Gloria Rojas; nuestra Pdta. Centro 

de Padres Sra. Pamela Pérez y Directora. 

- Jornada de actualización para el Marco de la Buena Enseñanza. Con autorización del Ministerio 

de Educación se suspendieron las clases el pasado 18 de mayo para reflexionar sobre el nuevo 



Marco que determina los estándares para los profesores y profesoras del país. Enviamos como 

cuerpo docente al Depto. Provincial de Educación de Talca nuestras apreciaciones al respecto. 

- Se realizó del 16 al 20 de mayo la Semana de la biodiversidad en el Colegio a cargo del 

Departamento de Ciencias 

- Se participó con una Intervención artística urbana extramuro en la plaza de la comuna de Maule, 

dentro de las actividades de la Semana de la Educación Artística a cargo del Depto Artes 

- Se participó en el Concurso de Talentos Científicos de la Universidad de Talca, con los proyectos 

de Brazo Hidráulico e Incubadora Casera de los alumnos Fabián Loguercio y Felipe Fajardo de 3er 

Aňo Medio B - cuyo tutor es el Profesor Carlos Gutiérrez -, y la incubadora montada por Isidora 

Guarda y Venuae Montan de 1er aňo Medio A - tutor Profesor Armando Astorga  

 

7 REUNIONES DE APODERADOS. Se realizó la tercera reunión de apoderados con una asistencia de un 

69%. Felicitaciones para el curso de Tercer año Medio B,  el cual  obtuvo un 100% de  asistencia y el 

8°Básico con un 85%, porcentaje que queremos lograr como promedio en nuestro colegio. Aparte de 

ser uno de los deberes como apoderado, su asistencia dará puntaje para las alianzas en nuestro 

Aniversario.  

 

8 CENTRO GENERAL DE PADRES (CGP). Se inició el Campeonato Futbolito Copa Tomista en el Rancho 

de San Clemente, con una sana convivencia escolar basada en los valores cristianos y 

virtudes tomistas. Estos partidos son los días sábados, se avisará próxima fecha. La asistencia a 

eventos organizados por CGP da puntaje para las alianzas en el Aniversario del Colegio. 

 

9 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 

PROXIMA REUNION DE APODERADOS 19 hrs 

- MIERCOLES 15 DE JUNIO de 1° a 5° Básico y 6° básico B 
- JUEVES 16 DE JUNIO Pre básica, 6° Básico A y de  7° a IV Medio 

 

3ª CHARLA DE FORMACION PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS  

LUNES 20 DE JUNIO A LAS 19 hrs. 

“Sexualidad y valores” a cargo UST. 

 



DIRECTORA 


