
CIRCULAR N°4 

Talca, 10 abril 2017 

Estimados Apoderados, junto con saludar les comento lo acontecido en marzo y adelantar lo programado para 

el mes de abril, segundo mes del año escolar, el cual debemos enfrentar con la mayor de las energías y 

compromiso para que vuestros hijos/as se desempeñen bien en el ámbito escolar. 

Destacamos del mes de MARZO: 

 

1. Misa inicio año escolar. Celebramos una Liturgia de PK 

a 4° Básico y una Misa de 5° Básico a 4° Medio, para 

iniciar nuestro año escolar con la Bendición de nuestro 

Padre Dios.  

 

 

 

2. Día de la Mujer. Ciclo Ed Parvularia con apoyo de 

presupuesto del Colegio conmemoraron el Día de la 

Mujer de las funcionarias  

 

 

 

 

3. Convenios Preuniversitarios. Se suscribió convenio con Preuniveritarios Futuro y Pedro de Valdivia. 

Alumnos favorecidos con Beca: Fernando Navarro y Roberto Maldonado de 4° Medio B y Carmen 

Fernández 3° Medio  

 

 

 

 

 



4. Visita Ex Alumnos: Nos visitaron ex alumnos Generación 2015, para traspasar su experiencia 

universitaria los alumnos de 4° Medio. 

 

5. Traspaso experiencias entre alumnos: Estudiantes de 4° Medio A y B de los electivos Humanista, 

Científico Biólogo y Matemático, comparten con sus pares de 3° Medio A y B, traspasando su 

experiencia  ante la importancia de su elección y el trabajo que se realiza en cada uno de ellos. 

 

6. Biblioteca: Se han entregado a la fecha 940 Textos Mineduc de 1° Básico a 4° Medio, y Bibliotecas de 

aula para 1er ciclo que consiste en  libros para la sala. Los alumnos/as que reciben serán los encargados 

de entregar y retirar una vez terminado el tiempo de lectura silenciosa diaria. 

 

 

 

 

 

 

7. Reunión de Apoderados: En marzo se realizó la 1ª Reunión de Apoderados con un 86% asistencia. 

Felicitaciones a los cursos 1° Básico A, Prof Jefe LUISA MENA y 1° Medio A, Prof Jefe SANDRA TORRES,  

por registrar un 100% de asistencia.  

 

8. Unidad de Psicopedagogía y Evaluación Diferencial (UPED): Se realiza trabajo de organización y 

recopilación de información para el proceso de postulación Proyecto Integración Escolar 2017. 

Destacándose que 10 cursos se suman al programa de integración escolar (PIE), completando un total 

de 16 para el presente año; esto significa que el 55% de los cursos de nuestro establecimiento cuentan 

con este apoyo directo que busca responder a necesidades educativas especiales de los alumnos. UPED 

cuenta con un registro actualizado de estudiantes con NEE con y sin PIE, siendo el total 118 estudiantes, 

lo que equivale al 12,8% de la matrícula actual. Recordar a todo apoderado que debe cumplir con su 

responsabilidad de entregar oportunamente informes de especialistas que indiquen que el estudiante 

presenta algún tipo de NEE. 

 

9. Unidad Técnica Pedagógica (UTP): Se aplicaron las pruebas de Diagnóstico para detectar nivel de 

aprendizaje de nuestros alumnos; se iniciaron las Evaluaciones externas con la prueba N°1 de Lenguaje, 

en 4° y 8° Básico como en 2° y 4° medio; se iniciaron las Evaluaciones de Velocidad Lectora en 1° y 2° 

Básico, además de ensayos Comprensión de Lectura para 2°Básico. 

 



10. Administración: Durante el verano y marzo se han realizado los siguientes trabajos: Pintura de todas 

las salas de clases. Pintura de todos los pasillos del colegio.  Mural del Pasillo de Ciclo de 1° a 3° Básico, 

pintado por el Profesor Francisco Gacitúa; Pintura y limpieza de baños y camarines. Incorporación de 

dos lavamanos y dos inodoros en baño de Párvulos. Reparaciones eléctricas varias. Revisión de calderas 

de calefacción central. Mantención anual de Extintores. Modificación reja salida alumnos de básica. 

Nuevas Barandas de seguridad en escaleras. Construcción nueva sala de música. Construcción patio 

techado y dos salas pre – básica. Construcción oficinas segundo y tercer piso. Construcción de 4 

graderías 3 con aportes del BINGO 2016 y una con aporte del Colegio. Reubicación Capilla.  

 

11. Talleres extraprogramáticos. Se aplicó una Encuesta por coordinadores Actividades Curriculares de 

Libre Elección (ACLE) para pesquisar preferencias alumnos. Los Talleres se inician la semana del 10 de 

abril. 

 

12. Becas. Sesionó la Comisión Becas para analizar las postulaciones de  271 apoderados, beneficiándose 

a 263 alumnos por un monto al año de $110.584.858. Se analizaron las apelaciones (40 

apelaciones  por un valor reasignado de $11.167.647)  que llegaron en el plazo determinado, las cuales 

para acogerlas se utilizó la libre disposición de Dirección, dado que los 2/3 obligatorio según Mineduc 

del Fondo de Becas para alumnos con problemas económicos se utilizó en su totalidad. 

 

13. Centro de Padres y Consejo Escolar: se realizaron las primeras reuniones con estos estamentos y 

Dirección donde se analizó modificaciones al Reglamento Escolar y temas varios. 

INFORMACIONES ABRIL: 

- Talleres extraprogramáticos: Se inician los 27 talleres desde el lunes 10 de abril 

- Reforzamientos: los alumnos/as están siendo citados por UTP para los 16 reforzamientos que se 

ofrecerán en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. Recordar que 03 ausencias sin justificación, o 

una mala conducta el alumno perderá el beneficio.  

- Centro General de Alumnos (CGA) 2017: se elegirá con votación del alumnado,  participando los cursos 

desde 7° Básico a 4° Medio, previo período de información y sensibilización ante el tema. 

- Cuenta Pública: el día 24 de abril, Directora entregará Cuenta Pública del año 2016, frente a 

representantes de los diferentes estamentos del Colegio 

 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 


