COMUNICADO N°43
COLEGIO SANTO TOMÁS TALCA

EFFECTIVE WAYS
OF STUDYING
BEFORE EXAMS
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Querida Comunidad:
Junto con enviarles un afectuoso saludo, les
hago llegar información importante para tener
en cuenta. Entrando a la última semana de
Septiembre les invito a poner en las manos de
nuestra Madre y Reina de Chile, la Virgen del
Carmen, a nuestro País, sus gobernantes y
especialmente a las familias que habitamos en
esta hermosa tierra. Agradecemos las
celebraciones, el reconocimiento y la alegría de
compartir como comunidad, especialmente el
"Día de la Chilenidad", Misa de la Chilenidad e
intervención de nuestro CGP.

PLAN INSTITUCIONAL DE
DESARROLLO
Desde que se anunció el inicio del proceso
para crear un Plan de Desarrollo a 5 años,
hasta hoy hemos estado avanzado en la
etapa de reflexión, la cual es fundamental
para
tener
un
diagnóstico
certero,
compartido y amplio de lo que somos como
Colegio, a fin de lograr "Construir un Plan
Institucional de Desarrollo a 5 años que
nos asegure cumplir con nuestra visión del
colegio al 2027".
El foco principal de lo trabajado y por realizar
es y será nuestra Misión Institucional

Celso Valenzuela García
Director

ALGUNOS RECUERDOS DE LA
SEMANA DE LA CHILENIDAD
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¿En qué hemos avanzado?

Instancias de reflexión
Equipo de Gestión.

con

Taller de análisis FODA

Reflexión con Centro General
de Estudiantes

Taller de análisis FODA con
Centro General de Padres y
Apoderados y subcentros

Lo que viene:
Lunes 3 y miércoles 5 de octubre
talleres de reflexión docentes y
asistentes de la educación.
Lunes: en horario de consejo y
GPT.
Miércoles: 14:00 a 17:00 hrs.
Acorte de Jornada con los
siguientes horarios de salida:
Pk y K: 13:00 hrs.
1° a 5° básico: 12:15 hrs.
6° básico a IV medio: 13:00 hrs.

TALLER DE HABILIDADES
PARENTALES

Principales medidas:

El pasado miércoles 21, tuvimos la oportunidad
de compartir un excelente taller sobre la
prevención desde edad temprana como
desarrollo de Habilidades Parentales. Queremos
invitar, especialmente a quienes tenemos bajo
nuestra responsabilidad niños y niñas entre 1° a
6° básico a ver el taller en el siguiente enlace:
PINCHE AQUÍ

CUMPLEAÑOS PROFESORES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
SEPTIEMBRE
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25: Bricia Martínez Cortés
27: Verónica Rojas Gutiérrez

¡MUCHAS FELICIDADES!

ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS
SANITARIAS Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICAS.
Para descargar y leer documento completo
pinche en la siguiente imagen:

IMPORTANTE: Recordemos que estas medidas
son establecidas por el Mineduc en especial
atención a los estudiantes. Estamos a la espera
de
las
indicaciones
específicas
para
trabajadores del área de la educación.

Fuente:
www.mineduc.cl
@mineducchile

