
  

Informativo N°1 Inspectoría General  

 

Talca, viernes 28 de febrero 2020. 
 
 

Estimados padres y apoderados,  
 
Reciban un saludo fraterno, lleno de esperanza, para que este año escolar esté colmado de buenas 
experiencias en nuestro Colegio Santo Tomás Talca, en el que esperamos contar con todo su apoyo 
durante el proceso académico 2020, en la educación de nuestros estudiantes. 
 
Reciban un especial saludo las nuevas familias que se incorporan a nuestra comunidad educativa, donde 
esperamos se sientan acogidos y satisfechas sus expectativas.  
 
A continuación, les informamos algunos puntos que son necesarios para el buen funcionamiento de 
nuestro establecimiento:  
 
1. INGRESO Y SALIDA DE ALUMNOS: todos los accesos al Colegio se abren a las 7:45 de la mañana. Por 
ser primer día, los apoderados podrán ingresar a recorrer establecimiento hasta las 8:30 horas. 
 
La salida de los alumnos es por los accesos laterales identificados por ciclo. Los alumnos de 1° Básico, los 
días miércoles 04, jueves 05 y viernes 06 de marzo, saldrán 10 minutos antes de su salida habitual (por 
horario), esto es para ordenar la entrega de los alumnos al término de su jornada. 
 
2. PRESENTACIÓN PERSONAL: les solicitamos apoyo en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar (RIE) 
y le recordamos que los alumnos/as deben tener una presentación personal adecuada a su condición de 
estudiantes, lo que implica uniforme, corte de pelo, maquillaje, accesorios, etc. Favor revisar el RIE que 
está publicado en la página web, el cual Ud. firmó comprometerse al momento de la matrícula. 
 
3. ALMUERZOS: desde el miércoles 04 de marzo se realiza Jornada Completa. El alumno/a puede traer su 
almuerzo en lonchera marcada con nombre y curso, o en termos que conserven la temperatura dado que 
no se puede contar con microondas para calentar la comida de alumnos. También, está la posibilidad de 
adquirir el almuerzo en el casino del colegio (el concesionario enviará un correo electrónico informando 
minuta y precios).  
 
En el caso excepcional que un apoderado quiera dejar el almuerzo personalmente en el Colegio, lo podrá 
ingresar sólo por el acceso de Educación Básica, en los siguientes horarios: 11:30 a 12:00 horas, en el caso 
que su hijo/a almuerce a las 12:20 horas, y de 12:20 a 12:50, si su hijo/a almuerza a las 13:05 horas.  
 
4. SOLICITUD DE CERTIFICADOS Y ENTREVISTAS: los certificados o documentación de alumno regular, se 
deben solicitar en secretaria de recepción, de lunes a viernes. Para entrevista con docentes, se debe 
solicitar a través de la agenda del alumno/a, y, para entrevista con algún miembro del Equipo Directivo, 
solicitar con secretaria de recepción.  
 
5. AGENDA: durante la primera semana de clases se entregará a los alumnos/as, en forma gratuita y por 
única vez, la Agenda oficial del colegio. Es obligatorio portarla todos los días, por ser un medio oficial de 
comunicación con el Colegio.  
 
6. LISTAS DE CURSO: serán publicadas en Pagina Web, con los nombres de los respectivos profesores/as 
Jefes.  
 
Desde el primer día de clases se comienza a trabajar en jornada regular, por lo que se agradecemos la 
buena disposición con los deberes escolares, asistir puntualmente a clases, con los materiales requeridos 
y con mucho ánimo, es clave para comenzar un buen año escolar. 
 

Atentamente, 
 

Inspectoría General 


