
CIRCULAR N°7 

Talca, 02 de agosto 2016 

 

Estimados Apoderados, con alegría y mucha energía recibimos el segundo semestre, esperando que vuestros 

hijos/as, nuestros estudiantes realicen el mayor esfuerzo y compromiso con su actividad académica y logren 

excelentes resultados, permitiendo no solamente ser promovidos, sino que pasen de curso con desempeño 

sobresaliente acorde a sus propias capacidades. Para esto es fundamental que ustedes como apoderados 

acompañen en forma constante el proceso educativo de sus hijos/as, asistiendo a reuniones de curso y 

entrevistas, monitoreando el estudio y asistencia a las evaluaciones, que el alumno/a cumpla con materiales 

requeridos, que porte su agenda, cuidar su presentación personal, la puntualidad al ingreso de clases, entre 

otros. Además, como ya les he comentado en otras circulares, velar porque su hijo/a tenga hábitos de vida 

saludable, esto es, alimentación adecuada, horas de sueño suficiente, un no rotundo al consumo de alcohol, 

cigarrillo u otras sustancias, pues está más que comprobado que daña el sistema nervioso central, más aún 

en adolescentes que están aún en desarrollo. Un hijo/a bien resguardado y guiado por su familia, asegura un 

estudiante con mejor disposición al aprendizaje. 

Les recuerdo que la asistencia a reuniones es un deber contraído al matricular a sus hijos/as, y además 

contribuirá a un bono puntaje para las alianzas del Aniversario. En la Reunión de Apoderados del mes de 

agosto, se reservará matrícula para el año 2017, reservará un cupo para sus hijos/as que actualmente 

estudian en el colegio.  

RESERVA MATRÍCULA 2017 

- 10 y 11 de agosto: En la Reunión de apoderados de agosto Ud deberá firmar un documento que 

asegura la matrícula de su hijo/a para 2017 para alumnos de Pre-kínder a 3° Medio. Ud debe 

completar un sólo talón de reserva de matrícula en el caso que tenga más de un hijo/a estudiando 

actualmente en el colegio, indicando claramente nombre y curso respectivo 

- 12 de agosto hasta las 17 horas. Plazo para reservar matrícula si por razón de fuerza mayor, no asiste 

a reunión de agosto, deberá acercarse recaudación a firmar  

- 22 al 26 de agosto, inscripción de alumnos nuevos, dando prioridad, hermanos de alumnos antiguos 

y familiares de alumnos Tomistas e hijos de funcionarios de Santo Tomás. 

- 01 septiembre, apertura postulantes externos para completar las vacantes existentes en todos los 

niveles (Pre-kínder a 4° Medio).  

 

 

 

 

PROXIMA REUNION DE APODERADOS 19 horas 

- MIERCOLES 10 DE AGOSTO de 1° a 5° Básico y 6° básico B 
- JUEVES 11 DE AGOSTO Pre básica, 6° Básico A y de  7° a IV Medio 

 



Para que sea efectiva su reserva es requisito estar al día en el pago de la colegiatura, de lo contrario se 

dispondrá de su vacante.  

 

EVALUACION 1er SEMESTRE 2016 

Para poder mejorar es imprescindible medir. Los números nos dan la posibilidad de evaluar en forma 

cuantitativa y aproximarnos a la realidad, la cual es analizada también de forma cualitativa, conscientes que 

trabajamos con seres humanos en formación. A continuación les presento algunos índices como Colegio, los 

cuales Ud. debe identificarlos en su propio hijo/a, y superar aquellos que estén descendidos acorde a 

nuestros Objetivos Institucionales y Metas. 

- La matrícula del Colegio finalizó el 2° semestre con 819 alumnos, distribuidos en 27 cursos de 

Prekinder a IV Medio, 452 hombres un 55% y 367 mujeres un 45% 

- El porcentaje de asistencia de los alumnos fue de un 93%. Felicitaciones a los cursos que igualaron o 

superaron la meta de Colegio. Los niños de Prekinder esperemos mejoren su asistencia en el 2° 

semestre por el mejor clima. Los cursos 3° Medio A y los dos 4° Medios están bajo lo esperado. La 

meta en este indicador es de 93% o más, por lo que esperamos mantener o aumentar para el 2° 

semestre 

- La Asistencia Reuniones Apoderados fue de un 78%. Felicitaciones a los cursos PKA; 2°B y 8°Básico; 

III B por alcanzar o superar la meta de Colegio. En este punto hay que esforzarse mucho en las 

reuniones que quedan, pues la meta es de un 85%. Para colaborar en el aumento de asistencia a 

reuniones, el Centro General de Alumnos con alumnos voluntarios, ofrecerán distintas actividades 

para los niños/as que deban venir con sus apoderados, intuyendo que pueda ser ésta una de las 

razones del ausentismo a reuniones, al no tener con quien dejar a sus hijos.  

- El promedio general alcanzado por los cursos fue de un 5,7. En este indicador, se debe trabajar con 

esmero para alcanzar meta propuesta de un 6,0 o más. 

- El número de atrasos contemplado de 1° Básico a IV Medio fue de 1.657 que recae en 217 alumnos, 

un 26% del alumnado total, desglosado en 799 de 111 alumnos en Educación Básica y 858 de 106 

alumnos de Educación Media, contabilizado desde 1°abril al 27 de julio. Los alumnos con atrasos 

reiterados se les registró anotación en el libro de clases, se realizaron entrevistas con apoderados 

por parte de los Inspectores de Ciclo, y los alumnos de Ed Media tuvieron suspensiones por este 

motivo. Los cursos con menos atrasos son el 2°Básico B y el I Medio A. Esta situación debe revertirse 

drásticamente para el 2°semestre. Este indicador también se considera para puntaje alianzas.  

- En el 1er semestre se registraron 147 atenciones en enfermería, de las cuales un 48% se refieren al 

dolor estomacal. El número de atenciones se concentra en 1° A; 2°B y 3°B de Educación Básica. 

- El libro de Felicitaciones (F), Sugerencias (S) y Reclamos (R), registra en el 1er semestre  1F; 2R y 1S 

- Se realizaron 12 aplicaciones de pruebas de evaluación externa y 2 Ensayos generales PSU  

- Se realizaron 687 entrevistas a apoderados y 4 reuniones de apoderados 



- Se realizaron 5 charlas para apoderados con profesionales externos 

- Se realizaron 6 Jornadas de crecimiento espiritual con alumnos. Catequesis 1ª Comunión para 1er y 

2°año preparando a 51 niños y 9 jóvenes para el sacramento de la Confirmación. 

- Se adjudicó por parte del MINEDUC el Proyecto Integración Escolar, al cual e postuló con 6 cursos y 

que permite la atención preferente de 30 niños con necesidades educativas especiales, a través del 

funcionamiento de la UPED (Unidad Psicopedagogía y Educación Diferencial) 

- Número de horas de capacitación para el personal 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Con el convencimiento que siempre se puede mejorar a partir de la opinión y grado de satisfacción de los 

usuarios, es que comenzamos en el 1er semestre aplicando encuestas a muestras de alumnos. Se inició por 

el grado de satisfacción con el servicio de almuerzo que ofrece el Concesionario y las condiciones del casino, 

considerando que este año el casino se amplió en 140 mts2 con mobiliario nuevo, lo que significó una 

inversión cercana a los 11 millones.  Contestaron 264 alumnos, un 32% de la matrícula total de los cursos de 

6° Básico a IV Medio. Para un análisis más detallado de la encuesta, fue dividida  en 4 dimensiones 

1. Infraestructura 

2. Limpieza e higiene 

3. Organización 

4. Satisfacción con el concesionario 

Las  principales fortalezas arrojadas por la encuesta son  el orden , la luminosidad y la limpieza del piso del 

casino, a eso se suma la presentación personal de las manipuladoras (concesionario), la limpieza de las 

bandejas de la comida y la cantidad de personal que hay  para supervisar el almuerzo, sin embargo, los 

alumnos encuestados presentan disconformidad en la ventilación del casino por los olores que en él se 

mezclan cuando se cocina y con el tiempo que esperan la comida,  también están en desacuerdo con el 

tiempo que tienen para almorzar, sin embargo  la única forma de alargar el tiempo de almuerzo, sería 

extender la jornada de  clases. Se cotizará conducto externo de campana para aminorar la situación de olores. 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

Durante el primer semestre se impartieron un total de 36 talleres extraescolares para los alumnos del Colegio 

Santo Tomás de Talca, los que se distribuyeron de la siguiente forma: 

 6 Talleres para enseñanza pre-básica 

 25 Talleres para enseñanza básica y media 

 2 Selecciones   

 3 Academias. 

En el 1er semestre hubo una participación de alrededor de 400 alumnos activos, es decir que participaron 

regularmente en los talleres en los que se inscribieron, con una asistencia promedio de un 85%.  

Es importante señalar que hubo talleres que participaron en distintas competencias como el taller de 

natación y el taller de tenis de mesa, teniendo el último muy buenos resultados haciéndose acreedores de 

1er y 2º lugar en dos categorías, lo que implica participar en una siguiente instancia regional.  



El inicio de los Talleres en el 1er semestre tuvo algunas dificultades que esperamos no se repitan en este 

segundo período 

 

INFORMATIVO ACADEMICO 

Revise las fechas y actividades académicas más relevantes en el informativo académico publicado en nuestra 

web:  

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2016/08/comunicado-UTP-2-semestre.pdf 

 

PARA MEJORAR EN EL 2°SEMESTRE: 

- Aumentar Asistencia a clases cursos al límite y debajo de 93% 

- Aumentar Asistencia a reuniones de apoderados 

- Disminuir la inasistencia a evaluaciones 

- Aumentar el Promedio de notas 

- Aumentar anotaciones positivas 

- Disminuir atrasos alumnos 

- El alumno/a siempre debe portar su Agenda 

- Si por fuerza mayor los alumnos deben ser retirados antes del término de la jornada, se esperará el 

término del bloque de clases respectivo 

- Pagar a tiempo colegiatura para disminuir la morosidad 

- Mejorar la presentación personal 

 

FECHAS MES DE AGOSTO PARA TENER EN CUENTA Y PARTICIPAR 

- Viernes 05 de agosto: DIA DEL COLOR 

- Lunes 08 de agosto: Reunión directivas subcentros apoderados 

- Lunes 08 de agosto: Inicio Talleres extraprogramáticos y Reforzamientos 

- Lunes 08 de agosto: Acto Cívico “Nuestra Región del Maule” 

- Miércoles 10 y jueves 11 agosto: Reuniones de Apoderados. Entrega notas 1er semestre 

- Lunes 15 de agosto: FERIADO RELIGIOSO 

- Viernes 26 de agosto: Cena Pan y Vino 

- Liquidación final de invierno de prendas uniforme alumnos Hookipa, desde 40% a 60%  

 

 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2016/08/comunicado-UTP-2-semestre.pdf

