
Maule, 1 de agosto de 2016 

Informativo Académico 

 

1. Inicio Talleres extra programáticos: 

Comienzan en su horario habitual el día lunes 8 de agosto. Los alumnos que no hayan tenido 

una asistencia regular durante el 1° semestre serán removidos del taller. Las nóminas 

oficiales de los alumnos que conservan su cupo serán publicadas en nuestra página web 

www.colegiossantotomas.cl el día viernes 5 de agosto, junto con los talleres que 

eventualmente, por fuerza mayor, deban cambiar su horario de atención. Los cupos que 

queden disponibles podrán ser otorgados a nuevos interesados. La forma de acceder a 

dicho cupo, será presentándose el día del taller e inscribiéndose con el profesor a cargo, 

hasta completar las plazas disponibles. La cantidad de vacantes para cada taller, también se 

publicarán el 5 de agosto. 

2. Inicio Reforzamientos: 

Comienzan el día lunes 8 de agosto. Los alumnos serán citados vía papeleta al hogar, 

priorizando aquellos casos de estudiantes que se encuentren en situación de reprobación. 

Los padres que no deseen optar al beneficio, deberán comunicarlo por escrito a través de 

una carta simple, firmada, dirigida al Jefe de UTP Sr. Erick Amador Ibáñez, entregada en 

recepción. A partir de la semana del 15 de agosto, los estudiantes que no hayan sido citados 

y requieran el beneficio, podrán asistir voluntariamente al reforzamiento. Para obtener un 

cupo, sólo deben inscribirse con el profesor que dicta la actividad, hasta completar las 

plazas disponibles. 

3. Entrega de informes de notas: 

El informe de notas del 1° semestre, será entregado en las reuniones de Padres y 

Apoderados que se desarrollarán los días miércoles 10 y jueves 11 de agosto. No obstante, 

a la fecha se encuentran ingresadas las calificaciones parciales en el Sistema de Gestión 

Educacional Napsis (www.napsis.cl), y durante esta semana, se están ingresado las 

calificaciones Globales. 

4. Calendarios de pruebas: 

Serán enviados al hogar durante esta semana (1 al 5 de agosto).  

5. Redes de contenidos: 

A partir de este semestre se incorpora como un insumo adicional para guiar el proceso 

pedagógico la Red de Contenido, que consiste en una tabla o diagrama que explicita los 

contenidos y las actividades más relevantes para cada asignatura durante el 2° semestre. 

Hasta la semana del 8 de agosto, los profesores enviarán este documento al hogar anexo 

en el cuaderno de cada alumno. 

  

http://www.colegiossantotomas.cl/
http://www.napsis.cl/


6. Evaluaciones externas: 

Este segundo semestre y hasta el mes de octubre, continuamos con la aplicación de pruebas 

externas para evaluar el avance en la cobertura y profundidad curricular, partiendo esta 

semana con la evaluación de matemática. Recordemos que esta prueba es evaluada con 

nota acumulativa y el promedio de estas notas se ingresa como una nota parcial al libro de 

clases. Para este semestre se ha planificado, además, un programa de incentivos, en el cual 

los alumnos podrán acceder a una calificación parcial 7,0 en cada prueba externa en la que 

obtengan un 70% de logo o más (280 puntos o más); en el caso de 3° y 4° medio, cuyo 

formato de evaluación es PSU, este incentivo será consignado en los 600 puntos (3° medio) 

y 650 puntos (4° medio). 

 

7. Fechas de términos de año escolar 

El año lectivo finalizará en las siguientes fechas de acuerdo al curso que corresponda: 

Curso(s) Fecha último día de clases 

Cuartos Medios Viernes, 11 de noviembre 

3° básico a 3° medio Jueves, 1 de diciembre 

Pre-kínder a 2° básico Viernes, 16 de diciembre 
 

8. Otras fechas relevantes 

Fecha Actividad 

Agosto Mes de la Región del Maule  
Realización de algunas actividades pedagógicas alusivas 

Sábado, 10 de septiembre Fiesta de la Chilenidad 
Presentación bailes alumnos 

Martes 4 y miércoles 5 de 
octubre 

Aplicación evaluación nacional SIMCE 4° básico 

Miércoles 12 y jueves 13 
de octubre 

Aplicación evaluación nacional SIMCE 6° básico 

Viernes 14 de octubre Celebración Día del Profesor y Asistente de la Educación 
No hay clases 

Martes 18 y miércoles 19 
de octubre 

Aplicación evaluación nacional SIMCE II medio 

Viernes 4 de noviembre Aniversario Colegio 
Cambio de actividades con alumnos 

Lunes 28 de noviembre Aplicación PSU Lenguaje y Ciencias 

Martes 29 de noviembre Aplicación PSU Matemática e Historia 
 

Unidad Técnico Pedagógica 


