
                                                          CIRCULAR N°1 

Talca, 28 de febrero de 2018 

Estimados Apoderados, reciban un cordial y fraterno saludo de bienvenida para este nuevo año escolar 2018, el 

cual debemos trabajar unidos para que esté colmado de éxito para cada uno de vuestros hijos/as.  

Un especial saludo de acogida para las nuevas familias que se integran este año. Espero que el período estival haya 

sido provechoso para nuestros alumnos y alumnas, que hayan podido compartir en familia, y que retornen a clases 

con mucho ánimo y espíritu de superación para que logren excelentes resultados de aprendizaje. 

Les recuerdo consultar en forma periódica nuestra página web para que se mantengan informados:  

http: //www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca 

En esta página se suben circulares informativas, comunicaciones con avisos emergentes, fotografías del acontecer 

del colegio, entre otros. Están publicadas las Listas de Útiles escolares, los Planes Lectores con sus 

correspondientes puntos de venta y los horarios por curso. 

La presente Circular comunica fechas claves del año lectivo y algunos aspectos importantes de organización para 

que podamos iniciar nuestro año escolar 2018 

1. PERSONAL DEL COLEGIO: Somos 78 personas trabajando en el Colegio este año 

El Equipo de Gestión o Directivo, está conformado por: 

• Directora, Sra. Maria Luisa Collarte 

• Jefe Unidad Técnica Pedagógica Pre kínder a 6° Básico y de la Unidad de Psicopedagogía y Educación 

Diferencial, Sra. Florencia Soto 

• Jefe Unidad Técnica Pedagógica 7° Básico a 4° Medio, Sr. Erick Amador 

• Inspectora General Pre kínder a 6° Básico, Sra. Carolina Mondaca 

• Inspector General de 7° Básico a 4° Medio, Sr. Patricio Valdebenito 

• Orientadora, Sra. Pilar Gutiérrez 

• Jefa Administración y Finanzas, Sra. Carmen Luz Ibarra 

Los profesores Jose Luis Toro, Carlos Gutierrez y Francisco Núñez han renunciado por motivos personales ajenos a 

nuestra voluntad. Por ello se han incorporado los profesores: 

• Vanesa Pino, Profesora de Matemáticas y Física, titulada con Distinción máxima, Universidad de Chile; 

Magister en Didáctica Matemática © Universidad Católica del Maule 



• Fernando Palacios, Profesor de Lenguaje, titulado con Distinción máxima, Universidad de Chile. Magíster 

en Educación, Universidad Viña del Mar 

La profesora Claudia Dinamarca de Lenguaje, está con permiso postnatal y la profesora de Inglés Natalia Valenzuela 

con media licencia, por lo que reemplazan: 

• Constanza Garrido, Profesora de Lenguaje titulada con Distinción máxima de la Universidad Católica del 

Maule. Realizó la práctica profesional en nuestro Colegio 

• Nibaldo Valenzuela, Profesor de Inglés, titulado con distinción, Universidad Autónoma de Chile. Con 

certificación internacional de nivel de inglés. 

Este año se incorporan dos asistentes de la Educación, una para cada 1° Básico: 

• Susana Fernández 

• Vanesa Fuentes 

La Educadora Diferencial María José Corvalán no continúa en el Colegio, ingresando: 

• María José Herrada, Educadora Diferencial con mención en Trastornos del Lenguaje y Discapacidad 

intelectual, titulada con Distinción Universidad Católica del Maule 

Por ser nuestro colegio de orientación católica, la encargada de Pastoral, Profesora María Loreto Amigo requería 

de más tiempo para la labor que se realiza, por ello, se le ha liberado de algunas horas de aula en Religión, 

incorporándose: 

• Viviana Bravo, Profesora de Religión y Filosofía de la Universidad Católica del Maule 

La inspectora Yoselin Rivas no continúa en el Colegio, quedando en este cargo: 

• Eduardo Millán  Técnico de Inglés de Venezuela, quien había ingresado el 2017 como auxiliar de servicio. 

 

2. INGRESO ALUMNOS: Todos los accesos al Colegio, se abren a las 7:30 de la mañana. El primer día (1 de 

marzo), los apoderados que lo deseen podrán ingresar a las salas de clases hasta las 8:30 horas.  

Los apoderados que dejen a sus hijos en auto, se ruega no estacionar en las puertas de ingreso, pues 

dificulta la circulación vehicular y el estacionamiento de los transportes escolares. 

 

3. ATRASOS: Desde el lunes 05 de marzo se registrarán los atrasos. Sólo hasta las 8:08 horas estarán abiertos 

los accesos laterales. Luego de dicha hora los alumnos deberán ingresar por el acceso principal donde se 

registrará el atraso. 



 

4. ALMUERZOS: Desde el lunes 05 de marzo se realiza Jornada Completa. El alumno puede traer su almuerzo 

en loncheras marcadas con Nombre y Curso, en termos que conserven la temperatura dado que no se 

puede contar con microondas para calentar la comida de alumnos; o bien, puede adquirir el almuerzo en 

el casino del colegio (consulte en la página web la Información Casino 2018 enviada por el Concesionario 

del casino). En el caso excepcional que un apoderado quiera dejar el almuerzo personalmente en el 

Colegio, lo podrá ingresar sólo por el acceso de Ed Básica en los siguientes horarios: 11:30 a 12:00 horas si 

su hijo almuerza a las 12:20 horas. De 12:20 a 12:50 si su hijo almuerza a las 13:05 horas. - Los 45 minutos 

de almuerzo están dentro de la jornada escolar completa, por lo que el alumno/a debe permanecer en el 

colegio. 

 

5. CALENDARIZACION 

FECHAS ACTIVIDAD 

MARZO  

01 marzo Inicio clases de Prekinder a 4° Medio 

02 marzo Feria de las pulgas. Patio techado. 12:30 a 14 horas 

05 marzo Cuenta Pública 2017. Asiste Centro General de Padres;  Presidente 

Directivas Subcebtros Apoderados; Equipo Directivo; Consejo Escolar; 

Presidenta Centro de Alumnos. 19 horas 

06 MARZO 19:00 HORAS REUNIÓN APODERADOS 1° A 4° BÁSICO. 

07 MARZO 19:00 REUNIÓN APODERADOS 5° A 8° BÁSICO. 

08 MARZO 19:00 REUNIÓN APODERADOS PREBÁSICA (JEFE UTP) Y ED MEDIA  

09 marzo Eucaristía inicio año escolar (por ciclos). Patio Techado: 11:00 hrs. de 

(prekinder a 4° Básico). Patio Techado. 12:00 hrs. de (5°Básico a 4° medio). 

  

30 abril - No hay clases. Se recupera sábado 08 septiembre 

04 julio - Salida vacaciones de invierno 

23 julio - Inicio clases 2° Semestre 

17 al 21 Septiembre - Vacaciones Fiestas Patrias 

07 diciembre - Término año escolar cursos 3° Básico a 3° Medio 

21 diciembre - Término año escolar cursos Prekinder a 2° Básico 

 

 



 

6. CONDUCTO REGULAR 

Para efectos de organización y respeto por los cargos, es que se cuenta con un Conducto Regular en nuestro 

Colegio. Les ruego se ajusten a éste y no recurrir a Directora de inmediato. Además, el estilo de nuestro Colegio es 

procurar mediar y solucionar los conflictos internamente, por lo que recurrir de inmediato a demandas o 

denuncias, no le hace bien ni a Uds. ni a nosotros, pues se afecta el prestigio del Colegio que es de todos. Hay que 

dar tiempo para que los conflictos se solucionen activando  nuestros protocolos internos.  

Cabe mencionar Artículo 65.- Si el Director Regional o el Superintendente, mediante resolución fundada, establecen 

que la denuncia carece manifiestamente de fundamentos, podrán imponer a quien la hubiere formulado una multa 

no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada 

• Si su alumno/a tiene un problema pedagógico, diríjase en primer lugar al Profesor/a de asignatura. Si no 

se siente satisfecho con el abordaje de la situación, recurra al Profesor Jefe para que él/ella medie con el 

Profesor de Asignatura; si continua el conflicto diríjase al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del ciclo 

correspondiente. 

• Si su alumno/a tiene un problema de convivencia, diríjase en primer lugar al Profesor/a Jefe, quien 

evaluará la situación y derivará a Inspectoría correspondiente o a la Unidad de Orientación.  

Si ha pasado por las jefaturas correspondientes y aún persiste a su juicio el problema, solicite entrevista con la 

Directora en Secretaría. 

 

 

 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 


