
CIRCULAR N°7 

Talca, 03 de julio 2017 

Estimados Apoderados, estamos llegando al término del Primer Semestre, y junto con ello a unas merecidas 

vacaciones de invierno, tanto para los profesores, como para nuestros alumnos y sus familias, especialmente 

aquellos que se esforzaron al máximo para el logro de sus aprendizajes. Fueron 19 semanas de clases, donde 

trabajamos arduamente para realizar el seguimiento de nuestros estudiantes, tanto en lo académico como en lo 

personal y social. Realizamos más de 1.000 entrevistas a Uds. como apoderados, para en conjunto formar la sólida 

alianza que se requiere para que vuestros hijos/as, nuestros alumnos sean cada día mejor. Sorteamos un fuerte 

frente de mal tiempo, donde la gran mayoría de las familias valoraron los esfuerzos realizados para continuar 

normalmente las clases, asegurando el término regular del primer semestre.  

Quiero comentarles respecto de los resultados de la Encuesta de Satisfacción aplicada a alumnos y apoderados en 

el año 2016, subiendo la percepción de nuestros estudiantes en todas las dimensiones como promedio un 9%, lo 

que es fundamental para nosotros, dado que son ellos los que viven el día a día. Sin duda hay que seguir trabajando 

para mejorar aún más, y en esto Uds son cruciales, pues son los que deben colaborar para valorar los aspectos 

positivos, y no quedarse sólo en la crítica negativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opinión de los apoderados no registró variaciones significativas, siendo mejor la opinión que la de los alumnos, 

que es lo que suele suceder. 



 

A continuación información relevante:   

ORIENTACIÓN  

 PSU: Se realizó el proceso de inscripción PSU del 93% de los estudiantes de IV° Medio. 

 TALLER MEDIADORES: Se dio inicio en conjunto con Inspectoría el Taller de Mediadores con los cursos de 

4°, 5°, 6°, y 7° Básico, el cual se retomará de regreso de vacaciones de invierno y además se iniciará con 8° 

y Enseñanza Media. La participación y motivación de los estudiantes es muy positiva para colaborar en la 

resolución pacífica de conflictos, con un claro mensaje que una buena convivencia escolar es tarea de 

todos. 

 CHARLA sobre “Redes Sociales,  Prevención en el Buen Uso” con apoyo de la PDI, que con anterioridad se 

realizó con apoderados, se complementó con estudiantes de 7° Básico la, la cual tiene como finalidad estar 

informado y generar conciencia ante la supervisión y el uso de la tecnología que está a la mano de nuestros 

estudiantes. Se ampliará a otros cursos. 

 VIVENCIAS PROFESIONALES: En conjunto con la Univ. Santo Tomás se coordinaron las primeras Vivencias 

Profesionales para estudiantes de IV° Medio. 

UNIDAD TECNICA PEDAGÓGICA 

 REFORZAMIENTOS Y TALLERES: Los reforzamientos, academias y talleres extra programáticos, finalizaron 

el viernes 30 de junio, y se reanudan a partir del lunes 31 de julio. 

 VACACIONES DE INVIERNO: las clases del 1° semestre finalizan el día miércoles 5 de julio a las 13.05 horas 

y se reanudarán el lunes 24 de julio en horario normal. El miércoles 5, se permitirá realizar una convivencia 



de despedida por curso a partir de las 11.35 horas, cuya organización está a cargo de los Profesores Jefes. 

Para esta jornada los alumnos deberán asistir a clases con uniforme, o podrán optar por buzo institucional. 

 PRUEBAS PENDIENTES: Todas las pruebas pendientes, parciales o globales, serán tomadas a partir de la 

primera semana de vuelta de vacaciones, desde el lunes 24 de julio; por ello, los alumnos deben venir 

preparados para rendir lo que tengan pendiente. 

 TALLER DE APODERADOS: Con la finalidad de brindar a Uds , orientaciones y entregar estrategias para el 

apoyo desde el hogar, como principales educadores de sus hijos e hijas, se han programado para la última 

semana de clases los siguientes talleres: 

- Afectividad y Autonomía. Los ingredientes necesarios para enfrentar los desafíos escolares. 1° y 2°Básico. 

Lunes 03 de julio a las 19:00 hrs. Realizado por la psicóloga Daniela Lafferte Aiach. 

- Prácticas Educativas Familiares Y Autonomía. Prekínder y Kínder. Martes 04 de julio a las 19:00 hrs. 

Realizado por el psicólogo Claudio Pino Osorio.  

Fundamental será contar con la presencia de los padres y apoderados de estos niveles, instancias que 

esperamos replicar en otros niveles educativos. 

ADMINISTRACIÓN: 

Se recuerda realizar la reserva de matrícula año 2018 para alumnos antiguos en Finanzas, plazo 05 de julio 

hasta las 16:00 horas. 

 

 FECHAS MES DE AGOSTO 

 

 

Atentamente 
 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 24 julio Inicio clases 2° semestre. Horario normal. Jornada Completa 

Martes 08 agosto  
Reunión Apoderados 1° a 4° Básico. 19 horas   

Miércoles 09 agosto  
Reunión Apoderados 5°a 8° básico.19 horas 

Jueves, 10 agosto  
Reunión apoderados Ciclo Ed Parvularia y Enseñanza Media. 19 horas 

Lunes 14 agosto No hay clases. Se recupera Sábado 09 septiembre 

Martes 15 agosto Feriado nacional 

Viernes 25 agosto Cena Pan y Vino. 19 horas 


