
CIRCULAR N°1 

Talca, 23 de febrero 2017 

 

Estimados Apoderados, reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de éxito para vuestros hijos/as en 

este nuevo año escolar que está pronto a iniciarse. Bienvenidos a todos, especialmente a las familias nuevas 

que se integran este año. Espero que nuestros alumnos y alumnas hayan podido descansar y compartir en 

familia, para que regresen con la mejor de las energías y alcanzar juntos las metas que nos hemos propuesto 

como institución para este año 2017. 

Les recuerdo consultar en forma periódica nuestra página web para que se mantengan informados:  

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca, en esta página se suben circulares informativas, 

comunicaciones con avisos emergentes, fotografías del acontecer del colegio, entre otros. Están publicadas 

las Listas de Útiles escolares, los Planes Lectores con sus correspondientes puntos de venta y los horarios 

por curso. 

La presente Circular es para comunicar fechas claves del año lectivo y aspectos importantes de organización 

para que podamos iniciar nuestro año escolar 2017.  

1. FECHAS: 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 27 febrero - Ingreso docentes 

- 15 a 18 horas. 1ª Feria de las pulgas. Lugar Casino del Colegio. Los 

apoderados que deseen pueden vender Uniformes, textos y libros 

usados que se encuentren en buen estado, vendidos por los mismos 

apoderados. Organiza Centro General de Padres 

Miércoles 01 marzo - Inicio Primer Semestre  

- Ingreso clases 8:10 horas de PK a 4° Medio. Jornada completa para 

alumnos de 3° Básico a 4° Medio. Uniforme de verano, pueden venir con 

polera del Colegio. 

Viernes 03 de marzo - 13 a 15 horas. 2ª Feria de las pulgas. Organiza Centro General de Padres 

Miércoles 05 julio Salida Vacaciones de Invierno 

Lunes 24 julio Inicio clases Segundo Semestre  

Lunes 14 agosto No hay clases. Obligatorio recuperación sábado 09 septiembre 

Lunes 18 a viernes 22 
septiembre 

Vacaciones Fiestas Patrias 

Lunes 16 octubre No hay clases. Día del Profesor y Asistente de la Educación 

Jueves 07 diciembre Término clases cursos 3° Básico a 3° Medio 

Viernes 22 diciembre Término clases cursos Pre kínder a 2° Básico 

 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca


2. INGRESO ALUMNOS: 

- El colegio abrirá la puerta principal para recibir a los alumnos desde las 7:30 horas. Los pequeños 

de Educación Parvularia estarán al resguardo de Asistente de Párvulos en el mismo ciclo. Los 

alumnos de Educación Básica y Educación Media permanecerán en el Casino del Colegio con 

Asistente de Educación. 

- Desde las 7:45 hasta las 8:08 am los alumnos pueden ingresar por los accesos laterales acorde a su 

respectivo Ciclo: Ed. Parvularia/1º a 6º Ed Básica/ 7º Básico a 4° Medio, los cuales están 

debidamente señalizados y supervisados por personal del Colegio. Después de las 8:08 am los 

alumnos deberán ingresar sólo por la puerta principal con su Agenda institucional para registrar el 

atraso. Los atrasos se cursarán desde el lunes 06 de marzo. 

- A las 7:45 horas, los alumnos pueden acceder a sus respectivas salas, recibidos por los Inspectores 

de cada piso.  

- Los apoderados que dejen a sus hijos en auto, se ruega no estacionar en las puertas de ingreso, 

pues dificulta la circulación vehicular y el estacionamiento de los transportes escolares.  

- El inicio de la Jornada de clases es a las 8:10 am en sala, se enfatiza la puntualidad. 

- Sólo el primer día podrán ingresar los apoderados a la sala de clases si lo desean, 

excepcionalmente para Educación Parvularia podrán dejar a sus niños en la sala de clases hasta 

el viernes 03 de marzo. Desde el lunes 06 de marzo deben dejar a sus niños en la mampara del 

ciclo, esto colabora para la adaptación del párvulo. 

 

3. SALIDA ALUMNOS: Se retiran en los horarios respectivos por los accesos laterales de cada ciclo. Revise 

el Horario de su hijo/a en la página web. Se ruega puntualidad para el retiro de sus hijos/as. Si bien la 

elección del transportista es responsabilidad de los padres, se solicita velar por la idoneidad y 

puntualidad de este servicio como por el retiro de los niños en los horarios y accesos respectivos (puede 

obtener información en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones). Los apoderados hasta 6º Básico deberán informar por medio de la 

Agenda quien retirará al alumno, como si se retira con un Transportista, o bien, si se va solo/a. Para la 

salida de 1° a 6° Básico, se anuncia por micrófono el nombre del niño que es retirado por el adulto 

responsable. Se solicita encarecidamente, para facilitar la salida de los niños, que los apoderados 

esperen en el sector indicado sin obstaculizar la salida de los alumnos. 

 

4. ALMUERZO:  

- Desde el 1° de marzo los alumnos desde 3° Básico a 4° Medio tendrán jornada completa, por lo que 

deben quedarse a almorzar en el colegio.  

- Los cursos 1° y 2° Básico almorzarán en el Colegio desde lunes 06 de marzo según horario.  

- El alumno puede traer su almuerzo en loncheras marcadas con Nombre y Curso, en termos que 

conserven la temperatura, dado que por disposición del Ministerio de Salud no se puede contar 

con microondas para calentar la comida de alumnos; o bien, puede adquirir el almuerzo en el casino 



del colegio (consulte en la página web la Información Casino 2017 enviada por el Concesionario del 

casino, quien trabaja en el colegio hace 5 años contando con las autorizaciones correspondientes 

del servicio de salud) 

- En el caso excepcional que un apoderado quiera dejar el almuerzo personalmente en el Colegio, lo 

podrá ingresar sólo por el acceso de Ed Básica en los siguientes horarios: 11:30 a 12:00 horas si su 

hijo almuerza a las 12:20 horas. De 12:20 a 12:50 si su hijo almuerza a las 13:05 horas.  

- Los 45 minutos de almuerzo están dentro de la jornada escolar completa, por lo que el alumno/a 

debe permanecer en el colegio.  

- Para el cuidado de los dientes de nuestros alumnos, es fundamental que acostumbre a su hijo/a 

que porte cepillo y pasta dental para lavarse después del almuerzo. 

 

5. AGENDA: es el medio oficial de comunicación entre Apoderado y Colegio, la cual se regalará al Alumno 

la primera semana de clases, quien debe portarla diariamente. La primera Agenda es obsequiada, si se 

extravía, debe comprarla a la brevedad en el Colegio. El no portar la Agenda es considerada una falta 

leve según nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, Artículo 44. 

 

6. MATERIALES CICLO EDUCACIÓN PARVULARIA: Se enviará a todos los apoderados de Pre kínder y 

Kínder una comunicación el primer día de clases, con fecha y horario para la entrega de materiales 

solicitados en cada curso de párvulos.  

 

7. PAGO COLEGIO: Según “Informe de Disminución a Límite Cobro Máximo Financiamiento Compartido”, 

emitido por el Ministerio de Educación, dando así a la Ley 20.845), indica que el cobro será: 

 

 

 

 

8. UNIFORMES: Consulte en el Reglamento de Convivencia Escolar el uniforme normado para nuestro 
colegio. Se cuenta con los siguientes proveedores, siendo responsabilidad del apoderado cotizar 
precios y calidad: 
 

a. Taller Carmen Baeza: Villa Olavarría N°24, 2 Norte, 9 y 10 Oriente. Fono: 995458575 

b. Hookipa: Venta en nuestro colegio, hasta el 20 de marzo. 

c. Almacenes Paris 

 
9. PRIMERA REUNION DE APODERADOS: Miércoles 08 de marzo de 1° a 6° Básico y Jueves 09 de        

marzo Ciclo Ed. Parvularia y de 7°Básico a 4° Medio, ambos días a las 19:00 horas. 

 

  

NIVEL ARANCEL EN 
UF MENSUAL 

UF AL 
01/03/2017 

ARANCEL 
MENSUAL EN $ 

ARANCEL 
ANUAL EN $ 

PARVULARIO  2,9762 26396,79 $  78.562 $   785.621 

BASICA Y MEDIA 3,8048 26396,79 $100.434 $1.004.345 



Esperamos a nuestros niños, niñas y jóvenes con el corazón abierto y con toda nuestra energía para 

brindarles el mejor servicio educativo que se merecen. Agradecemos vuestra preferencia por nuestro Colegio 

y estoy segura que tendremos un muy buen año escolar 2017, con una sólida alianza entre Familia y Colegio, 

a través del diálogo y apoyo para que juntos logremos los objetivos institucionales y metas que nos hemos 

propuesto 

 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 


