Estimados Padres Postulantes a Pre Kínder y Kínder:
Junto con saludarlos, informamos que para el año 2018, tendremos postulaciones para 60 cupos a
Pre kínder y 30 cupos a Kínder. Una vez completados los cupos, se informará vía correo electrónico
quienes se encuentren en lista de espera.
Con respecto al proyecto curricular y pedagógico de Pre Kínder y Kínder:
1.
2.

Cada curso tiene una matrícula de 30 alumnos y alumnas.
Los alumnos y alumnas son acompañados por su Profesora Jefe (título: Educadora de
Párvulos) y por una Asistente de la Educación (título: Técnico en Educación de Párvulos)
quienes trabajan con los alumnos/as en áreas como Religión, Lenguaje, Matemática,
Ciencias y otros.
3. Además, cada curso es acompañado por profesores que desempeñan áreas específicas de
aprendizajes, como por ejemplo:
• Profesor/a de Educación Física, que desarrolla el programa de Psicomotricidad.
• Profesor/a de Inglés, que desarrolla un programa de cuatro horas a la semana.
4. Contamos con un programa especial que fomenta la comprensión lectora de los alumnos a
cargo de las Educadoras.
5. El horario es de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 horas. Ingreso y salida por Portería de calle
Hannover 5303.
6. El Colegio cuenta además, con profesionales que colaboran en el ciclo, tales como:
Psicopedagoga, Psicóloga, Orientadora y Responsable de Convivencia Escolar.
7. Los niños y niñas participan en actividades pastorales como oraciones diarias a cargo de la
Educadora y Asistente. Nos acompaña un Sacerdote (Religioso) que es nuestro Capellán y
acompaña a los niños/as junto a la Educadora y asistente a las Liturgias programadas dentro
del año.
8. Contamos con un Programa de Formación en virtudes. Este programa permite la
vinculación de los padres en las distintas temáticas del programa.
9. Como referencia, los aranceles mensuales de marzo a diciembre del año 2017 son:
• Pre kínder y Kínder:
$160.176.• 1° básico a IV° Medios: $172.240.Los valores para el año 2018, serán publicados durante el mes de junio en nuestra página
web y/o circular oficial del Colegio.
10. Una vez matriculados, los niños y niñas serán citados, con la debida antelación, a una
Jornada de Evaluación Socio – Emocional con las Educadoras de Párvulos y Equipo de
Orientación. También se citará a los padres a una entrevista con Directivos del Colegio.
11. Invitamos a los padres a ingresar a la web: www.colegiossantotomas.cl donde
encontrarán información acerca de nuestro Colegio.
12. Inscripciones en Portería Irarrázaval (Llenar Ficha)
Muy Atentamente,
LA DIRECCIÓN

