
CIRCULAR N°5 

Talca, 02 mayo 2017 

Estimados Apoderados, junto con saludar deseo comentarles lo acontecido en el mes de abril e informarles 

lo que está programado para el mes de Mayo. El tiempo avanza rápidamente, por lo que hay que seguir 

ocupándose del proceso educativo de sus hijos/as, no hay que descuidarse. 

 

Destacamos del mes de ABRIL: 

1. EVALUACIONES EXTERNAS: tenemos los primeros resultados en las Pruebas Externas que se aplican a 

nuestros alumnos para monitorear sus aprendizajes. Son 48 evaluaciones a año que se aplicarán en 

diferentes cursos. En los cursos de Educación Básica el puntaje obtenido se homologa como una prueba 

SIMCE, y para 4° Medios puntaje tipo PSU. 

 ¡¡Se felicita a los 4° Básicos por los puntajes obtenidos!!  

Recordar que los alumnos que obtengan 70% o más de logro les corresponde una nota 7,0 directa al libro 

de clases; los que obtienen menos que este porcentaje registran una nota acumulativa, la cual se promedia 

al fin de semestre para ser una nota parcial. 

Es importante volver a recalcar la importancia que tienen estas pruebas para afianzar en los alumnos sus 

aprendizajes y alcanzar nuestras metas institucionales. En el caso de los alumnos de 4° Medio, es 

fundamental que en conversación con sus padres reflexionen sobre lo fundamental que es la perseverancia 

y el esfuerzo para el ingreso a la Educación Superior. 

ATENCION 

Padres deben supervisar los juegos on line, donde los alumnos pueden ser contactados por personas sin 

escrúpulos y poner en peligro tanto la integridad física como psicológica de sus hijos/as. Hay un juego 

peligroso llamado Ballena Azul, que se inició en Rusia, donde se va saltando etapas, algunas como cortarse y 

la etapa final el suicidio. En dicho país ya van 130 muertes atribuidas a este juego, y lamentablemente esto 

ha llegado a Chile, detectándose dos casos. No se trata de prohibir el uso de las tecnologías como 

computador y celular, pero sí es fundamental que Ud mantenga comunicación con sus hijos y esté al tanto 

de lo que visita en la web y enseñarles, tanto niños como adolescentes los peligros de entregar su identidad, 

exhibir fotos, aceptar invitaciones a juegos en internet o aceptar amigos desconocidos en facebook. Este es 

uno de los riesgos de la modernidad, lo que  obliga a madres, padres y apoderados a redoblar la supervisión, 

comunicación y educación de valores. Actualmente se investiga un caso en la región del Maule, lo que 

indicaría que está plenamente presente en nuestro entorno. 

 

 



Próximas Evaluaciones externas en el mes de mayo, esperemos que los % de logro se incrementen. 

 MAT Alumnos 

destacados 

70% o más 

LEN Alumnos 

destacados 

70% o más 

HIST Alumnos 

destacados 

70% o más 

CIEN Alumnos 

destacados 70% o 

más 

4° BASICO A 315 18 288      

4° BASICO B 307 17 286      

8° BASICO A 274 05 270    255 02 

8° BASICO B 278 07 269    252 01 

II MEDIO A 288 11 281 06 264 04   

II MEDIO B 282 07 288 07 274 05   

 

 MAT Destacados LEN Destacados HIST Destacados FISICA Destacados QUIMICA  Destacados BIOLOGIA Destacados 

IV MEDIO A 400 00 519 03 452 00 497 00 --- -- 463 00 

IV MEDIO B 396 00 521 04 470 00 491 00 518 01 463 00 

 

2. REFORZAMIENTOS: Se iniciaron en el mes de abril 19 Reforzamientos para 156 alumnos de nuestro 

Colegio, en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. Durante la primera semana de mayo se 

incorporarán nuevos reforzamiento y la nómina de alumnos citados será publicada en nuestra página 

web, dado que no todos los alumnos avisan en sus hogares que han sido citados a este importante 

beneficio de apoyo. Cualquier apoderado interesado en que su pupilo/a asista a reforzamiento, sin haber 

sido citado, puede solicitarlo vía agenda a su profesor/a jefe. Es importante reiterar la asistencia a estos 

reforzamientos, ya que las faltas reiteradas implicarán pérdida del beneficio, a fin de brindar el apoyo a 

otros alumnos que puedan necesitarlo. 

 

3. PRUEBAS PENDIENTES: Manifestamos nuestra preocupación frente al nivel de inasistencia registrado a 

evaluaciones pendientes el que a la fecha alcanza un 33%. Creemos importante recordar que cuando un 

estudiante de 3° básico a 4° medio falta a una prueba, es citado vía papeleta a rendirla fuera del horario 

de clases. Si no se presenta, corresponde una falta al reglamento (Art. 29) y es calificado con la nota 

mínima. Solo frente a situaciones excepcionales, con certificación médica o carta de apelación 

presentada a más tardar al día siguiente de la falta, se puede brindar una tercera y última oportunidad, 

autorizada por UTP. 



4. SIMCE: El jueves 27 de abril, se entregó resultados pruebas SIMCE 2016, por la Agencia de Calidad de la 

Educación. Estos indicadores nos muestran, en general, una tendencia al alza de nuestro establecimiento, 

lo que representa el compromiso de toda una comunidad educativa frente al aprendizaje de nuestros 

alumnos/as. Felicitamos a los 5° básicos 2017, quienes experimentaron el alza más significativa en esta 

evaluación nacional. Los apoderados pueden consultar Informe de Resultados  SIMCE en 

http://www.agenciaeducacion.cl/, e incluso descargar el que indica “Informe para Padres y Apoderados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SEMANA SANTA: con distintas actividades por ciclo para Domingo de Ramos y Jueves Santo, se 

conmemoró u reflexionó respecto al significado que tiene para la humanidad 

 

6. CUENTA PÚBLICA: se comunicó al Centro de Padres y directivas de cursos que asistieron el día 24 de abril, 

lo acontecido en el año 2016. Se ha subido la presentación a nuestra página web para que pueda revisarla, 

donde se muestra un extracto de lo acontecido en 42 semanas de clases del año pasado. 

 

7. BECAS: ha concluido el proceso de apelación, recibiendo 41 apelaciones, quedando la siguiente 

distribución y este año se entrega un monto anual total de $122.350.658 

 

 

  

 

 

 

8. PAGO COLEGIATURA: Les recordamos a nuestros padres y apoderados el compromiso adquirido en 

contrato de prestación de servicio del pago de la colegiatura los 5 de cada mes, a la fecha ya tenemos la 

cuota de Marzo y Abril con mora las cuales ya están generando multas por el retraso en el pago y luego se 

acerca el vencimiento del mes de Mayo. En el mes de marzo tuvimos un 38.8% de morosidad lo que 

dificulta el correcto funcionamiento de nuestro colegio.- 

INFORMACIONES: 

1. 2ª REUNION DE APODERADOS: para que puedan asistir aquellos padres que tienen hijos en 

distintos ciclos y para disminuir la aglomeración de autos en estacionamiento, es que se realizarán las 

reuniones de la siguiente forma: 

- Martes, 09 de mayo 1° a 4° Básico, 19 horas 

- Miércoles, 10 de mayo, 5° a 8° Básico, 19 horas 

- Jueves, 11 de mayo, Pre básica y Ed Media, 19 horas 

 
 MONTO BECAS  

CANTIDAD 
BENEFICIADOS 

POSTULACIONES 

Beca Socio Económica 36.733.807 134 137 

Vulnerables 49.342.354 50 50 

Beca Excelencia Académica 3.213.904 18 23 

Beca Hijo Carabineros 1.305.649 13 13 

Beca Hijo Funcionarios ST 11.302.006 25 25 

Beca Hijo funcionarios UST 7.816.036 17 17 

Beca Tercer y Cuarto Hermano 871.102 6 6 

Apelaciones  11.765.800 37 41 

Total beca 122.350.658 300 312 



Recuerde que su asistencia a las reuniones es obligatoria, constituye uno de los deberes que como 

apoderado debe cumplir. Se entregará el 1er Informe parcial de Notas, donde podrán reflexionar junto con 

sus profesores jefes 

2. DÍA DEL ALUMNO: el viernes 12 de mayo se celebra el día del alumno. Se puede asistir con ropa 

de color todo el colegio, o con buzo los que van a participar en actividades deportivas. Ingreso al 

colegio 8:30 horas. Los apoderados se pueden organizar con sus respectivos profesores jefes para 

preparar un desayuno a los alumnos de 10:00 a 10:30 horas. Salida 13 horas todo el colegio. Los 

cursos con mejor asistencia tendrán puntaje para aniversario, además recordar que este es un día 

donde la asistencia influye en su porcentaje anual para la promoción de curso. 

 

3. CAMPAÑA BOMBEROS: En el año 2016 apoyamos a la 3ª Compañía de Bomberos de Maule con la 

“Campaña del Sobre”, recaudando dinero para obtener su grado de Compañía y salir del status de "En 

Formación, quedando conformada desde el 09/03/2017 como consta en  Ordinario presentado al Colegio. 

Este año queremos seguir colaborando con esta Compañía que le corresponde a nuestro Colegio y a 

muchos hogares de nuestra Familia Tomista. El Bombero 

Director Sr. Sr Fernando Encina comentó a esta dirección, 

que  la Corporación BOMBEROS.CH (Chileno-Suizo) les 

donó un Carro Mercedes año 1979 con 15.800 KM, que les 

servirá como transporte de personal y de material como 

primera respuesta ante un procedimiento de rescate 

vehicular. Este Carro está en la Aduana de Valparaíso,  y 

para pagar el desaduanaje deben pagar $2.000.000.  

¡Ayudemos a traer el Carro donado a Maule!. Para ello en la próxima reunión de apoderados, vendrán los 

bomberos para recibir sus donaciones a través de una nueva Campaña del Sobre 

 

 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 


