
                                                          CIRCULAR N°2 

Talca, 06 de abril 2018 

Estimados Apoderados, los saludo cordialmente y agradezco todas las muestras de empatía y solidaridad ante las 

lamentables pérdidas de familiares de nuestros alumnos. Ha quedado demostrado con creces que somos una gran 

Familia Tomista. 

Hemos finalizado Marzo, mes de ajustes y marcha blanca, de diagnósticos y organización, de adaptarse a la rutina 

escolar. Estamos comenzando un nuevo mes, donde ya están calendarizadas evaluaciones parciales, y el ritmo de 

los procesos de enseñanza se intensifica, por ello es fundamental que ajustemos el foco pedagógico y acompañar 

a sus hijos para que alcancen los resultados de aprendizaje esperados. 

Recuerdo alguna de las metas 2018 en que Uds pueden colaborar para su consecución: 

META DE PORCENTAJE ESPERADO MARZO  

ASISTENCIA 93% 95% 

PROMEDIO NOTAS 6,0 o mas -- 

FLUIDEZ LECTORA 2° BASICO 80% 70% 

ATRASOS Cada mes disminuir respecto al anterior 256 

ASISTENCIA REUNIONES APODERADOS 82% 80% 

MOROSIDAD 4% XXXX 

 

  Consideraciones necesarias para el buen funcionamiento: 

- Las clases en la mañana comienzan a las 8:10 horas. Conscientes de las dificultades de tránsito, se abre la 

puerta principal del Colegio a las 07:30 hrs. Hay 2 asistentes para recibir a los estudiantes, sólo a partir de 

ese horario, no antes. 

- Si por razón de fuerza mayor tiene que retirar a su alumno, el apoderado acude personalmente al Colegio 

y firma el Libro de Salida. Se solicita que no sea costumbre retirar al alumno antes del término de clases, 

si debe hacerlo, excepcionalmente, tendrá que esperar cambio de hora para no perjudicar las clases. 

- Se ruega puntualidad en el retiro de sus hijos/as cuando finaliza la Jornada Escolar. Se debe hacer aseo y 

tareas administrativas, por lo que se pone en riesgo la seguridad de sus hijos si deambulan después de 

clases, sin tener asignada una actividad específica, como talleres por ejemplo. 

- Si su hijo/a falta a clases debe ser justificado en Secretaría. Los Certificados Médicos para justificar la 

inasistencia se presentan en el mismo día que el alumno retorna a clases en Secretaría. Si tenía prueba el 

día de ausencia, sólo con Certificado Médico se le aplicará el mismo porcentaje de exigencia. Se citará a 

las evaluaciones atrasadas a los alumnos que han faltado a sus pruebas, vía papeleta al hogar. 

- El pago de la colegiatura vence los días 5 de cada mes. Se ruega encarecidamente no caer en morosidad ni 

multas por pagos atrasados. 

- Las loncheras, materiales y ropa debe venir marcada claramente con el nombre del alumno y curso 

correspondiente.  

- Si a su hijo/a se le ha quedado extraviado alguna pertenencia, el apoderado, acompañado de Inspector o 

Auxiliar, podrá acudir a sala para recuperarlo, sólo al término de la jornada escolar 

- Se recuerda el horario dispuesto para que los apoderados que dejan el almuerzo a sus hijos, sólo por el 

Acceso de 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. Este horario y acceso es obligatorio y válido también, 

para cualquier formato Delivery.  



- Recordamos que las indicaciones del Ministerio de Salud apuntan a una alimentación saludable, por lo que 

se debe evitar comidas que vayan en contra de la norma 

- Se ruega que Ud como apoderado  insista con sus hijos en el cuidado y la limpieza del espacio público y de 

nuestro entorno.  

Bolsa de Trabajo Familia Tomista:  

Como una forma de ayudar a la economía familiar, se ofrece publicar algún servicio o productos de venta de 

nuestros apoderados. Para ello, debe presentar una carta a Directora informando la naturaleza de lo ofrecido. Con 

la autorización de Directora, secretaria publica en mural de acceso de Ed Básica. 

Informo lo acontecido en MARZO 

FERIA DE LAS PULGAS: con éxito se llevó a cabo la compra-venta de 

uniformes y textos usados de parte de los mismos apoderados, evento 

organizado por Centro General de padres.  

 

 

 

CUENTA PUBLICA 2017: Directora expuso ante el Centro General de 

Padres, representantes directivas padres 2017, Consejo Escolar y Equipo 

Directivo, lo representativo del año 2017 en lo que respecta a la gestión 

académica, financiera y pedagógica. Disponible en la página web de 

nuestro Colegio: 

www.colegiossantotomas.cl 

 

1ª REUNION DE APODERADOS: Se alcanzó un 80% de asistencia, debajo 

de la Meta propuesta para este año de un 82%. Recordar que es uno de 

los deberes de Uds. según nuestro Reglamento, y además es una 

instancia de información y socialización con los padres de los 

compañeros de vuestros niños. Además, otorga puntaje para las alianzas 

en nuestro Aniversario 

- Ciclo Prebásica, alcanza un 94,2% de asistencia, 

destacando Kinder B con un 96,5% 

- 1° a 4° Básico, alcanza un 82,2%, destacando 1° Básico 

A con un 100% 

- 5° a 8° Básico, alcanza un 83%, destacando 7° Básico 

A con un 96% 

- Enseñanza Media, registra un lamentable 65%, 

destacando 1° Medio B con un 82% 

1ª EUCARISTÍA: se realizó una liturgia con los más pequeños y una Misa 

con los más grandes, para dar inicio a nuestro año escolar con la 

bendición de Jesús Padre, a cargo del Depto. Pastoral del Colegio y con la 

conducción de la Misa de nuestro Capellán Padre Washington Sepúlveda.  

 

REUNIONES RED DE COLEGIOS: Los Jefes Unidad Técnica Pedagógica de 

los 8 colegios Santo Tomás se reunieron en Santiago para reflexionar 

sobre temas académicos, así mismo los Directores realizaron reunión 

para analizar aspectos normativos, legales y académicos                                                                               

 

  

http://www.colegiossantotomas.cl/


EVALUACION FLUIDEZ LECTORA 2° BASICOS: Una de las metas que 

tenemos en el colegio es que los alumnos de 1° Básico terminen el año 

con un 80% de Fluidez Lectora. Por ello la Dirección Nacional de Colegios 

evaluará a nuestros niños de 2° Básico que hayan cursado 1° Básico en el 

colegio. 

Hemos realizado 2 evaluaciones de diagnóstico a los 2° 

Básicos, arrojando en el 1er test un 32%; y en el 2° test 

luego de reforzamiento un 70%. Debemos llegar a 80% 

o más, asi es que a los padres de estos cursos ¡a 

ensayar con sus niños! 

ENTREGA TEXTOS TALLER PREVENCION DE RIESGOS: en nuestro Colegio 

está incorporado en el plan de estudios de los 5° Años Básicos, una 

asignatura orientada a desarrollar en los alumnos conductas preventivas 

de riegos y de autocuidado. En conjunto con la Mutual de Seguridad se 

regalan estos textos 

 

TALLERES PARA PADRES: Dentro del programa de acompañamiento a las 

familias para el desarrollo de dinámicas familiares nutritivas, se ofreció 

el Taller: Disciplina y Parentalidad Positiva en niños de 6 a 9 años”, como 

relatora Ps. Daniela Lafferte  

Estos Talleres o Charlas son obligatorios para los 

apoderados cuyos hijos/as están con Compromiso o 

Condicionalidad. Atentos para las próximas Charlas. 

TEXTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y BIBLIOTECAS DE AULA: se 

entregaron 5.150 Textos gratuitos del MINEDUC a los alumnos y de 309 

libros para las salas  de los cursos de 1° a 4°, los cuales se renuevan cada 

3 meses, con el objetivo de motivar a la lectura 

 

 

VISITA EX ALUMNOS A IV MEDIOS: Los ex alumnos Loreto Galaz 

(Odontología), Gerardo Mendoza (Medicina), Alexandra Mallegas (Ing 

Civil y Claudia Vergara (Ingeniera Civil Industrial) quienes expusieron 

frente a los alumnos de 4° Medios su experiencia como estudiantes 

universitarios 

 

 

BECAS 2018: Se asignaron 308 becas por un total de $111.264.799. Las 

Becas están desglosadas en prioritarios; socioeconómica; excelencia 

académica; funcionarios; 3er hijo; convenio carabineros 

Plazo hasta el 09 de abril para aplear a través de una 

carta a Directora entregando argumentos sólidos con 

documentos comprobables que no hayan sido 

presentados en la postulación inicial 

TALLERES: Durante el mes de marzo se realizó encuesta de preferencias 

entre los alumnos, contratación de monitores y arriendo de recintos 

deportivos. 

Desde el lunes 02 de abril se están ofreciendo 41 

Talleres de Actividades Extraprogramáticas. Este año 

se han incorporado 11 selecciones deportivas; 12 

Talleres artisticos-culturales; 18 Talleres deportivos 

 

  



MES DE ABRIL 

FECHA ACTIVIDAD 

09 abril - Taller Apoderados 5° a 8°: “Disciplina y Parentalidad Positiva en pre- adolescentes de 10 
a 13 años”.  Dirige Ps  Daniela Lafferte En auditórium.  

- Evaluación de velocidad lectora 2°A y B. (65 palabras) A cargo Roxana Barraza                                    

10 abril - Jornada de crecimiento espiritual. 4° Medio B. Vilches. A cargo Prof Maria Loreto Amigo 
 

12 abril - 16:15 a 17 horas Catequesis 2° Grupo 5°-6° Básicos. A cargo Prof Maria Loreto Amigo 

16 abril - 10:30 Presentación grupo Bing Bang Teatro Municipal Maule. A Cargo Prof. Rodrigo Ruiz 

17 abril  - 15:30 a 16:15 horas. 1er Grupo 4° Básicos  Catequesis. A cargo Prof Maria Loreto Amigo 

19 abril - 16:15 a 17 horas Catequesis 2° Grupo 5°-6° Básicos. A cargo Prof Maria Loreto Amigo 

23 abril - 18:15 a 19:45 hrs.Taller N°2 Plan de Apoyo Psicológico Apoderados (PIE). Dirige Ps. 
Daniela Lefferte.  En auditórium 

24 abril - Jornada 4° Medio A. Vilches. A cargo Prof Maria Loreto Amigo 

26 abril - 16:15 a 17 horas Catequesis 2° Grupo 5°-6° Básicos. A cargo Prof Maria Loreto Amigo 

27 abril - Día del Color   

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

 

 

Atentamente,  

MARIA LUISA COLLARTE INZUNZA 

DIRECTORA 

 

 


