
CIRCULAR N°9 

Talca, 11 de octubre 2016 

 

Estimados Apoderados, esperando que se encuentren muy bien, comparto con ustedes algunas actividades 

relevantes ocurridas en nuestro Colegio e información importante que es necesario comunicar. Aprovecho 

para solicitar el máximo compromiso con este último trimestre del año, donde la asistencia a clases es 

fundamental para que los alumnos terminen bien su año escolar. Es sabido que en estos meses que comienza 

el calor y el cansancio a manifestarse, los alumnos bajen el ritmo de estudio, perjudicando su proceso 

académico, por ello les solicito que se involucren mucho más en esta etapa para que podamos culminar con 

éxito este año. 

 

 

 

¡¡FELICITACIONES PARA!!: 

 Maximiliano Benavente, Gonzalo Bravo, Felipe Canales y Benjamín Cubillos del 2° medio A; quedaron 

clasificados para la final DTC que se desarrollará el 2 de diciembre del 2016 

 Valentina Fuenzalida 2°Medio B, Cristóbal Fuenzalida 4°Medio A y Thomas González de 2°Medio A 

por su participación en los Juegos Binacionales Deportivos Cristo Redentor, en la categoría de 

Natación, donde fueron parte del equipo Maule, resultando en 4° lugar. 

Compartiendo lo acontecido en SEPTIEMBRE: 

1. MES DE LA PATRIA: con gran entusiasmo nuestro Colegio se adornó con los colores patrios y 

elementos característicos acorde a la zona que le correspondía a cada curso, resultando ganadores 

en  la ornamentación de salas, los cursos 1°Básico A, 5°Básico B y 3° Medio B . Oramos por nuestra 

patria, en actos litúrgicos para los más pequeños, y una hermosa Misa a la Chilena para los alumnos 

más grandes y apoderados. Además, de un hermoso día de Familia Tomista, donde se pudo apreciar 

diferentes bailes típicos chilenos, con stands de apoderados, destacando el Centro de Padres a los 

cursos de 5°Básico B y 7°B 

 

1. PLAN EDUCACIÓN DE LA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD: En nuestro colegio se trabaja con el Programa 

Teen STAR, Certificado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual plantea una mirada 

holística que incorpora aspectos: físicos, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales del 

individuo para formar personas libres informados y responsables de sus decisiones y compromisos.  

Este programa en los cursos de 1° a 6° Básico complementa al programa del Ministerio de Educación, 

PROXIMA REUNION DE APODERADOS 19 horas 

- MIERCOLES 19 DE OCTUBRE de 1° a 5° Básico y 6° básico B 
- JUEVES 20 DE OCTUBRE Pre básica, 6° Básico A y de  7° a IV Medio 

 



y de 7°Básico a 4°° Medio se trabaja directamente con él, siendo obligatoriedad ministerial ser 

aplicado en el nivel 2° Medio. Sin embargo, es importante recalcar que la conversación oportuna de 

parte de los padres y apoderados, es fundamental por ser los primeros y principales educadores. 

 

2. PLAN DE FORMACION CIUDADANA: recordemos que se ha promulgado la Ley N°20.911 para 

desarrollar acciones para promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 

y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. Podemos mencionar las siguientes acciones concretas que se han realizado hasta ahora: 

- ACTOS CIVICOS: se realizaron actos por ciclo, para mejorar comportamiento y compromiso con 

Himno Nacional y Regional, como así mismo, destacar efemérides. Esta práctica se inserta dentro 

del Plan de Formación Ciudadana (PFC), para rescatar nuestros valores patrios y comportamiento 

cívico en nuestros futuros ciudadanos/as. En estos actos también se ha destacado a alumnos/as 

por su buen comportamiento, rendimiento académico y por disciplinas deportivas, para 

desarrollar una cultura positiva en nuestro Colegio. 

- DESFILES: dentro del PFC, se contempla también la participación del Colegio en desfiles, donde 

se represente a la institución con sentido de orgullo y pertenencia, insertándose dentro de su 

realidad local. Reiteramos nuestras felicitaciones a los alumnos/as, apoderados y profesores que 

dejaron muy bien representado a nuestro Colegio en los desfiles de Fiestas Patrias en la comuna 

de Maule y en desfile Oración por Chile en Talca. 

- CHARLAS: a los alumnos de Educación Media a cargo de Directora, donde se ha conversado 

respecto a temas como la Constitución, Derechos civiles y políticos, Poderes del Estado, Partidos 

políticos, Congreso Nacional 

- ACTIVIDADES DENTRO DE LAS ASIGNATURAS: En Lenguaje 2° Medio Lecturas artículo “Consejo 

algo paternalistas” de Agustín Squella, donde se reflexiona sobre el rol como ciudadanos a partir 

de distintos puntos de vista; En 3° Básico cómo solucionar conflictos a través de la mediación en 

un debate guiado por el docente; en 3° Medio, lectura de críticas especializadas de obras 

literarias en las cuales se expresan ideas relacionadas con la sociedad, luego se genera un foro 

en relación al tema delimitado 

 

3. CAPACITACIÓN: 

- Compartimos la alegría de la obtención de grado de Magister en XXXX de la Educadora Diferencial 

Sra. Francesca Loyola, Coordinadora del proyecto de integración escolar de nuestro Colegio (PIE) 

- Los Profesores de Ciencias continuaron capacitación en “El uso del TRUCKLAB tecno ciencias sobre 

ruedas”. UTAL acreditado por CPEIP, sede Curicó 

- Taller para Profesores/as de Estrategias de Apoyo a Estudiantes con necesidades educativas 

especiales, dirigido por la psicóloga Daniela Lafferte 

- Developing Higher Order Thinking Skills. Hotel Diego de Almagro, participa Depto. Inglés 

- 2ª Jornada con todo el personal para fortalecer clima laboral con psicólogo 



 

4. ENFERMERÍA:  

- Se realizó evaluación bucal 1° Básicos a cargo del Consultorio de Maule  

- Se realizaron 305 atenciones para los alumnos/as 

- Se colaboró con la campaña obligatoria de vacunación realizada por el Cesfam de Maule 

 

5. PROGRAMA INTEGRAL DE VIDA SALUDABLE (PIVS): Se inició el Acondicionamiento Físico para los 

alumnos inscritos PIVS en el recinto CAR de la UST los días Lunes, Jueves y Viernes a las 17:30 horas., 

como las entrevistas personales con apoderados por Nutricionistas de la UST 

 

6. PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE):  

- Se realizaron Talleres con alumnos pertenecientes al programa con la Psicóloga PIE 

- Inicio proceso de Evaluación Psicopedagógica nuevos alumnos para PIE 2017 

7. ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 

- Visita a  UTAL Curicó de los Electivos Ingeniería 3° y 4° Medio 

- Visita Poder Judicial alumnos de 4° Medio 

- Charla Universidad Autónoma para alumnos de 4° Medio 

- Ensayos PSU (7° ensayo) 

_______________________________________________________________________________ 

8. ENCUESTA SATISFACCIÓN: Recuerde por favor contestar la encuesta. Para acceder a ella debe 

ingresar    al link: http://encuesta.colegiossantotomas.cl con el RUT de su pupilo o pupila/a. Además 

de Uds. como apoderados, contestan también los alumnos de 7° Básico a 4° Medio.  

 

 NOTICIAS Y FOTOS: Puede ver las noticias subidas en el siguiente link. 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/noticias/listado-de-

noticias/ 

********************************************************************************* 

FECHAS MES DE OCTUBRE PARA TENER EN CUENTA: 

 12 y 13 DE octubre: SIMCE 6° BASICOS  

 14 octubre: No hay clases alumnos. Día del Profesor y Asistente de la Educación 

 18 y 19 DE octubre: SIMCE 2° MEDIO  

 19 Y 20 de octubre: REUNION APODERADOS. ENTREGA NOTAS PARCIALES 

 21 octubre a las 12:00 HORAS. Misa Aniversario del Colegio 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 


