CIRCULAR N°9
Talca, 06 de noviembre 2017
Estimados Apoderados, junto con saludar cordialmente, quisiera motivarlos para que realicemos el
mayor de los esfuerzos y compromiso en la recta final del año escolar, para que logremos como
comunidad educativa terminar con éxito el proceso académico 2017.
En este mes de Aniversario estamos celebrando 11 años de funcionamiento. En el mundo de la
Educación, aun es poco tiempo para lograr una consolidación, pero estamos en la línea correcta para
hacer vida los Sellos Educativos que toda la comunidad educativa logró consensuar en el año 2015,
estos son:
1. Excelencia Académica, entendida como lograr desarrollar el máximo potencial de todos y cada uno
de nuestros alumnos acorde a su individualidad
2. Valores cristianos y Convivencia Escolar, realizando todas las acciones formativas en base a los
valores tomistas, donde el amor a la verdad, el respeto, diálogo constructivo, son la base.
3. Educación Inclusiva, formando a los alumnos a nuestro colegio con apoyo diferenciado acorde a
sus características, en sintonía con las familias para lograr gradualmente una real integración.
4. Ambiente de aprendizaje, procurando mantener y mejorar tanto la infraestructura, como la
organización interna, otorgando ambientes ordenados, limpios, seguros y acogedores para que se
desarrolle de la mejor forma el proceso de aprendizaje
5. Hábitos de vida saludable, junto a las familias desarrollar conciencia del autocuidado personal del
cuerpo, tanto en la alimentación, en el deporte, como en la prevención de consumo de alcohol y
drogas.
Un Colegio lo conformamos las personas, por lo que construyamos en conjunto y trabajemos para
diferenciarnos con los Sellos Educativos recordados.
Deseo compartir información relevante con ustedes:
1. REUNION DE APODERADOS: se llevará a cabo la última reunión de curso en las siguientes fechas:
CURSOS

FECHA

Pre básica

Lunes 04 diciembre. 19 horas

1° a 4° Básico

Martes 14 noviembre. 19 horas

5° a 6° Básico, y 3° Medio B

Miércoles 15 noviembre. 19 horas

7° básico a 3° Medio A

Jueves 16 noviembre. 19 horas

2. CIRCULAR DE COBRO 2018: Fue enviada con sus hijos informando los valores tentativos para el
próximo año. Recuerde que desde el año 2016, es el Ministerio de Educación quien fija el arancel
de colegiatura, y lo informa en enero 2018, en marzo el Colegio ajusta a este valor. Por favor envíe
firmado el talón de dicha circular de cobro a su respectivo profesor jefe o en oficina de finanzas.

3. POSTULACIÓN BECAS 2018: Fue enviado a sus correos el Reglamento de Becas 2018, el cual
también está subido a nuestra página web. Si está al día en el pago de la colegiatura, puede postular
desde el 02 al 17 de noviembre, presentando los documentos correspondientes. Puede retirar
Formulario de Postulación en oficina de Finanzas. Por favor envíe el talón firmado de haber recibido
esta información a su respectivo profesor jefe o en oficina de finanzas.
4. MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS AÑO 2018: para los alumnos que hayan reservado matrícula,
el proceso se llevará a cabo en las siguientes fechas:


Matricula alumnos antiguos desde el 06 al 13 de diciembre podrán matricular a los Alumnos con
asistencia mayor a 85%, sin asignaturas deficientes, sin Condicionalidad y que estén al día en pago
colegiatura. Los que no reúnan estas características deberán matricular en la fecha para alumnos
pendientes.



Matricula alumnos antiguos pendientes desde el 14 al 15 de diciembre.
-

Si la asistencia de su hijo/a de 3° Básico a 3° Medio es menor al 85%, el apoderado
deberá presentar una carta a Directora justificando la baja asistencia hasta el 07
de diciembre. Para alumnos de Prekinder a 2° Básico plazo hasta el 22 de
diciembre. No se aceptarán Certificados Médicos posterior al día de retorno de
licencia del alumno. Inspectoría informará a Equipo Directivo la existencia de
Certificados Médicos entregados y se analizará cada situación en particular para
autorizar o no la promoción.

-

Si su hijo/a presentaba asignaturas deficientes, debe observarse si existe
repitencia de curso para matricular en el curso respectivo, No podrán matricular
aquellos alumnos que repitan curso por 2ª vez en el mismo ciclo de enseñanza
acorde a nuestro Reglamento de Evaluación

-

Si su hijo/a está con Compromiso o Condicionalidad, se puede matricular habiendo
revisado el compromiso con algún miembro del Equipo Directivo, verificando la
firma de Apoderado y Alumno.

-

Los alumnos de 4° Medio tienen plazo hasta el 10 de noviembre para presentar
carta por baja asistencia

5. BINGO 2017: esta actividad es organizada entre Centro General de Padres, Centro General de
Alumnos y Personal del Colegio. El año pasado producto del 1er Bingo se adquirieron graderías
para el patio techado, este año queremos renovar los juegos del patio de Educación Básica. Los
esperamos a todos el sábado 25 de noviembre desde las 19:00 horas. El aporte son 4 tarjetas por
familia, se ruega colaborar en beneficio de los niños.

FECHAS MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE

FECHA
07 Y 08 Noviembre
08 Noviembre

ACTIVIDAD
SIMCE 4° BASICOS
Presentación y Gracias de Reinas y Reyes por Aniversario, 15:30 a 18:00 horas
Misa 4° Medios en la Catedral. 12 horas

09 Noviembre

Actividades de Aniversario. 15:30 a 18:00 horas
Actividades de Aniversario 8:30 a 13:00 horas y de 17:20 a 21:00 horas

10 Noviembre
13 Noviembre
16 Noviembre

Entrega de solicitudes por baja asistencia alumnos 4° Medio
10:00 horas Desayuno y última lista 4° Medios. Despedida 12:00 horas
19:30 Sacramento de la Confirmación. Iglesia San Agustín
Copa fraternidad deportiva Colegios Santo Tomás Talca-Curicó

17 Noviembre
25 Noviembre

Desde las 18:30 horas Festival de la Voz ST

Graduación 4° Medios. Centro Extensión UTAL 11:00 horas
Desde las 19:00 horas. Bingo familiar en el Colegio

02 Diciembre

Primera Comunión en la Catedral. 10:00 horas

07 Diciembre

08 Diciembre

11:30 horas. Muestra Actividades Extraprogramáticas
13 horas. Término clases de 3° Básico a 3° Medio
Gira de Estudios 3° Medio A hasta el 13 de diciembre
Entrega de solicitudes por baja asistencia 3° Básico a 3° Medio
Gira de Estudios 3° Medio B hasta el 13 de diciembre

13 Diciembre

10:00 horas “Yes we can”. Sala de Teatro

15 Diciembre

19:30 horas. Ceremonia de la Lectura 1° Básicos

19 Diciembre

Desde este día salida a las 13:00 horas Alumnos de PK a 2° Básico

20 Diciembre

Licenciatura Kinder. 19:30 horas. Colegio

21 Diciembre

9:30 horas Ceremonia Premiación de PK a 4° Básico
11:30 horas Ceremonia Premiación de 5°Básico a 3°Medio
Misa y Premiación 8° Básico. 19:30 horas
8:10 Desayuno convivencia por curso. Orden de sala. 11:30 Acto despedida
Término de clases cursos PK a 2° Básico. Salida 12:00 horas
Entrega de solicitudes por baja asistencia PK a 2° Básico

22 Diciembre

Atentamente
Maria Luisa Collarte Inzunza
DIRECTORA

