
Maule, 16 de noviembre 2018 

CIRCULAR N°9 

 

Estimados Apoderados, junto con saludarlos y esperando que tengan toda la energía posible 

para apoyar a vuestros hijos/as en el último período del año escolar, les informo sobre aspectos 

importantes: 

 

1. ULTIMA REUNION DE APODERADOS. Asistencia obligatoria 

- Martes 20 de noviembre, 19:00 horas. 3° y 4° Básico 

- Miércoles 21 de noviembre. 19:00 horas. De 5° a 8° Básico y 1° Medio B 

- Jueves 22 de noviembre, 19:00 horas. De 1° a 3° Medio 

- Martes 27 de noviembre, 19:00 horas. 1° y 2° Básico 

- Jueves 29 de noviembre, 19:00 horas. De Prekinder a 2° Básico 

 

2. ENCUESTA SATISFACCION 2018 

Los apoderados que aún no han contestado, se ruega hacerlo accediendo al link  

http://encuesta.colegiossantotomas.cl/ 

O si gusta, en nuestro Colegio puede contestar en el laboratorio de computación del 

primer piso con el informático Sr Sergio Fuenzalida. 

 

3. PRUEBAS GLOBALES SEGUNDO SEMESTRE 
• Todos los cursos desde 3° Básico a 3° Medio rinden la Prueba Global el mismo día  

• La prueba global tiene una validez del 30% de su promedio semestral para los alumnos 

de 1° Básico a 2° Medio, Para 3° Medio equivale a una nota parcial. 

• Los alumnos/as de Educación Básica, no se eximen. Los alumnos de 1° y 2° Medio se 

eximen con nota igual o superior a 6,0 (pueden ingresar a clases a las 9:30 horas) 

• Se exige puntualidad para la rendición 

FECHA DE APLICACIÓN ASIGNATURA HORA 

Lunes, 26 de noviembre  MATEMÁTICA Prueba global, 8:10 horas 

Miércoles, 28 de noviembre  LENGUAJE Prueba global, 8:10 horas 

Viernes, 30 de noviembre  CIENCIAS Prueba global, 8:10 horas 

Lunes, 03 de diciembre  HISTORIA Prueba global, 8:10 horas 

Miércoles, 05 de diciembre  INGLÉS Prueba global, 8:10 horas 

• Los estudiantes de 1° y 2°Básico, tendrán un calendario distinto de Pruebas globales comunicado 

por los respectivos profesores jefes 



4. ALUMNOS CON BAJA ASISTENCIA 

Aquellos alumnos con porcentaje menor al 85% exigido por el Ministerio de Educación 

para ser promovidos de curso, acorde a nuestro Reglamento de Evaluación, Artículo 44, 

los apoderados deben elevar solicitud por escrito a Directora, justificando la 

inasistencia una vez finalizado el año escolar respectivo. Para los alumnos de 3° Básico 

a 3° Medio, fecha máxima para presentar el escrito es el día 10 de diciembre, y para los 

alumnos de 1° y 2° Básico fecha máxima 26 de diciembre. Para hacer más expedito este 

procedimiento en Secretaría se dispone de un formato para completar.  

 

 

5. MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS AÑO 2019 

La matrícula es sin costo y se realizará en el Colegio desde el jueves 06 hasta el 

miércoles 12 de diciembre en horario continuado desde 8:15 hasta 17:00 horas. 

El apoderado que matricula debe traer carné de identidad y no tener deuda año 2018. 

Desde el 19 de diciembre se matriculará alumnos nuevos, accediendo a las vacantes de 

aquellos alumnos que no se matricularon en le fecha indicada.  

La cuota Centro General de Padres se cancela en el momento de matricular, $10.000 por 

familia. Esta cuota si bien no es obligatoria, es muy necesaria para el apoyo que el Centro 

de Padres brinda al colegio 

Aquellos alumnos/as con riesgo de repitencia o por encontrarse con 

Compromisos/Condicionalidades sin formalizar a través de firma, deberán 

entrevistarse con Inspector del Ciclo respectivo y matricular a más tardar 17 de 

diciembre. 

 

6. MATRICULA ALUMNOS NUEVOS POR SISTEMA ADMISION MINEDUC 

 
Se recuerda los plazos para los alumnos nuevos que postulan a Prekinder, Kinder, 1° 

Básico y 1° Medio a nuestro colegio: 

- 19 al 23 de noviembre: Etapa de resultados.  Los apoderados deberán ingresar con 

su RUN y contraseña al sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl , revisar sus 

resultados, y seleccionar aceptar o rechazar el establecimiento en el que fueron 

admitidos sus postulantes. 

- 3 diciembre: En el sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl se publicarán los 

resultados de las listas de espera. 

- 3 al 7 diciembre: Periodo de postulación Complementaria. Se abrirá nuevamente 

la página www.sistemadeadmisionescolar.cl y aquellos apoderados que rechazaron 

su primera postulación en la etapa de resultados, los que quedaron sin asignación o 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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los que no hayan participado del periodo general de postulación, podrán postular a 

aquellos establecimientos que aún cuenten con cupos disponibles. 

- 19 de diciembre: En el sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl se publicarán los 

resultados del periodo complementario. 

- 19 al 28 de diciembre: En los establecimientos se desarrollará de manera 

presencial el periodo de matrícula para los estudiantes admitidos por el sistema 

de admisión escolar. 

- Postulación a Beca 2019 alumnos nuevos hasta el 21 diciembre según nuestro 

Reglamento de Becas publicado en página web del colegio. 

 

7. FECHAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 

Sábado 17 noviembre, 10:00 horas, Iglesia Catedral  Primera Comunión 

Sábado 17 noviembre, 19:00 horas, Colegio Bingo Familiar Tomista 

Lunes 19 noviembre, 18:30 horas, Auditorio Reunión Subcentros 

Martes 20 a jueves 29 noviembre, 19:00 horas Reuniones de Apoderados 

  

Sábado 01 diciembre, 11 horas, Teatro UTAL Graduación 4° Medios 

Viernes 07 dicienbre, 10:30 horas, en el Colegio Muestra Talleres 

Término clases 3° Básico a 3° Medio Salida 13:05 horas 

Viernes 07 diciembre, 18:30 horas, en el Colegio VI Festival de la Voz 

Jueves 13 diciembre, 10:00 horas, en el Colegio “Yes, we can” 

Viernes 14 diciembre, 19:00 horas Ceremonia de la Lectura 1° Básicos 

Sábado 15 diciembre, 10:00 horas, en el Colegio Desayuno ex alumnos 

Miércoles 19 diciembre, 19:00 horas, en el Colegio Licenciatura Kinder 

Jueves 20 diciembre, en el Colegio, 9:30 horas Premiación de PK a 4° Básico 

Jueves 20 diciembre, en el Colegio, 11:30 horas Premiación 5° a 3° medio 

Jueves 20 diciembre, en el Colegio, 20:00 horas Misa y Premiación 8° Básico. 

Viernes 21 diciembre Término clases Prekinder a 2° Básico 

 

 

Atentamente 

DIRECTORA 

MARIA LUISA COLLARTE INZUNZA 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

