CIRCULAR N°5
Talca, 04 de julio 2018
Estimados Apoderados, reciban un cordial saludo y espero puedan descansar de los deberes escolares en este
tiempo de vacaciones de invierno que se inicia. Ya terminó el primer semestre, y la comunidad educativa debe
renovar las energías para que enfrentemos con fuerza el 2° semestre que comienza el lunes 23 de julio.
Llevamos 21 semanas de clases, terminando con una asistencia como colegio cercana al 94% cumpliendo la
meta propuesta, sin embargo, el promedio de notas a la fecha, es de un 5,8, falta ingresar las últimas pruebas
globales, esperemos alcanzar el 6,0 que queremos como meta.
El 2° semestre es de sólo 17 semanas de clases para los cursos de 3° Básico a 3° Medio, por lo que volviendo
de vacaciones de invierno, es preciso que se apoye con mucho compromiso el proceso educativo de su hijo/a
para que pueda ser promovido/a con éxito a fin de año.
Para los cursos de Prekinder a 2° Básico, el segundo semestre se compone de 19 semanas, de igual forma se
debe trabajar arduamente también para que los niños desde pequeños adquieran el valor de la laboriosidad,
es decir, enfrentar y cumplir con las tareas que se deban realizar con perseverancia, esfuerzo y gusto por lograr
un trabajo bien hecho. Es fundamental que en este período de vacaciones se siga practicando la lectura,
especialmente los 1° y 2° Básicos.
El 2° semestre para los 4° Medios es más breve, pues termina el 09 de noviembre, ya que, se debe rendir la
PSU, por ello es la última oportunidad que tienen para incrementar sus notas y alcanzar un mejor NEM,
promedio de notas de la enseñanza media.
Las notas de los alumnos sin situaciones pendientes, estarán subidas en el sistema Napsis la semana del 16 de
julio, para que Uds. puedan consultarlas. La evaluación del Primer Semestre será en nuestra reunión del mes
de agosto donde se les entregará el Informe de Notas y el Informe de Personalidad.
Recuerde estar al día en el pago de la colegiatura y reservar matrícula 2019.

FECHA

ACTIVIDAD

LUNES 23 JULIO

Inicio clases 2° Semestre. Jornada normal

MARTES 24 JULIO

18:15 Taller padres “Problemas conductuales comunes y manejo adecuado en
preadolescentes de 10 a 13 años”. Ps D Lafferte. Auditorio

LUNES 30 JULIO
MARTES 31 JULIO

Acto interno Premiación alumnos destacados 1er Semestre
-

Entrega Computadores “Yo elijo mi PC” a 4 alumnos del Colegio

-

18:15 hrs. Taller apoderados PIE “Apoyo escolar y relación positiva con el colegio”.
Psicóloga D. Lafferte. Auditorio

DESDE 06 AGOSTO

Entrega calendarios de pruebas 2° semestre

MARTES 07 AGOSTO

19:00 horas Reunión Apoderados 1° a 4° Básico

MIERCOLES 08 AGOSTO

19:00 Reunión Apoderados 5° a 8° Básico.

JUEVES 09 AGOSTO

19:00 Reunión Apoderados Prebásica y Ed Media

VIERNES 10 AGOSTO

Celebración día del niño. DPTO NB1/DPTO PREBASICA

MIERCOLES 15 AGOSTO

Feriado Religioso

VIERNES 17 AGOSTO

19:30 horas Cena Pan y Vino. PASTORAL

MARTES 21 AGOSTO

JUEVES 23 AGOSTO

18:15 Taller apoderados Compromiso-condicionalidad I° a IV°Medio. “Problemas
conductuales y manejo adecuado en pre-adolescentes de 15 a 18 años” A cargo de
Psicóloga D. Lafferte. Auditorio
Misa Aniversario. 8:30 horas Patio Techado 5° a IV; 10:00 PK a 4° básico. PASTORAL

SABADO 25 AGOSTO

Corrida familiar. Organiza Centro General de Padres

LUNES 27 AGOSTO

15:30 horas Actividades de Aniversario

MARTES 28 AGOSTO
JUEVES 30 AGOSTO

18:15 Taller apoderados PIE “Las necesidades de nuestros hijos” Psicóloga D. Lafferte.
Auditorio
15:30 horas Actividades de Aniversario

VIERNES 31 AGOSTO

Mañana Actividades Aniversario. Noche Velada

Atentamente
Maria Luisa Collarte Inzunza
DIRECTORA

