
 
 
 
 
 

 
 
 

Circular N° 2 
Tema: Inicio de Año Escolar 2023 

 
 

Talca, 24 de febrero de 2023 
 
 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Reciban un afectuoso saludo, lleno de esperanza por un excelente año académico 2023, el 
cual esté colmado de buenas experiencias y desafíos que nos permitan crecer como 
comunidad. Saludamos especialmente a las familias nuevas que se incorporan a nuestro 
Colegio, agradeciendo la confianza depositada en nosotros y esperamos tengan una 
excelente experiencia siendo miembros de la comunidad Tomasina de Talca.  
 
Para el presente comunicado, les invitamos a tomarse el tiempo necesario para leerlo, ya 
que contiene información valiosa. Además, les recordamos ingresar periódicamente a la 
web http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/ para mantenerse informados. 
 
 

1. Cambios de profesionales. 
 
Damos la más cordial bienvenida a los nuevos colaboradores que se integran a nuestra 
comunidad educativa y les deseamos mucho éxito en este nuevo desafío: 

• Carmen Franco Lisboa, Asistente de Inspectoría. 

• Fernanda Valdés Vergara, Profesora de Educación Básica. 

• Carlos Vasquez Ávila, Profesor de Historia Educación Básica. 

• Claudia Mella Ramírez, Profesora de Música. 

• María Paz Cornejo González, Profesora de Lenguaje Educación Básica. 

• Nazareth Salas Loyola, Profesora de Lenguaje Educación Media. 

• Matías Vergara Fonseca, Psicólogo Educación Media. 

• María José Pino Rivera, Educadora Diferencial PIE 

• Carla Alarcón Troncoso, Educadora Diferencial PIE 

• Javiera Henríquez Herrera, Educadora Diferencial PIE 

• Patricia Mora Vásquez, Educadora Diferencial PIE 

• Romina Andrades Gajardo, Psicóloga PIE 

• Javiera Ibáñez Rojas, Terapeuta Ocupacional PIE 

• María Alejandra Soto Hernández, Técnico Educación Parvularia 

• Myriam Villarroel Olivares, Asistente de aula 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/


 
Además, les informamos las nuevas responsabilidades que algunos miembros de nuestra 
comunidad asumirán este año: 

• Carmen Baeza Vera, Recepcionista 

• Verónica Rojas Gutiérrez, Orientadora de Enseñanza Básica 

• Pilar Gutiérrez García, Además de Orientadora del Colegio asume la Coordinación 
de Educación Parvularia. 

 
Por último, informamos que a partir de este año no estarán con nosotros los y las siguientes 
Docentes y Asistentes de Aula: Pablo Lavín Berríos, Patricia Fredes, Roberto Cuadra Olave, 
Bianca Ormeño Morales, Paula Garrido Lara, Karen Alegría, Carolina Méndez Carreño, 
Estefania Gutierrez Chandía, Andrea Lara Jara, Cristian Muñoz Mancilla, Camila Fuentes 
Valenzuela e Ivonne Verdugo Castro. A todos y todas les deseamos mucho éxito, que Dios 
bendiga sus futuros desafíos y agradecemos el aporte realizado en nuestro Colegio. 
 
 

2. Ingreso y salida de estudiantes.  
 
El Ingreso para todos nuestros estudiantes es a las 8:00 hrs. Sin embargo, considerando el 
flujo vehicular y la aglomeración que pudiera presentarse en el sector, el Colegio ha 
dispuesto abrir sus puertas desde las 7:30 hrs., por el acceso lateral. Los estudiantes que 
ingresen desde esta hora, deberán permanecer en el casino del Colegio a cargo de un 
funcionario hasta las 07:45, hora en que pueden ingresar a sus salas de clases. 
 
Durante el primer día de clases, se autoriza el ingreso de apoderados que acompañen a su 
pupilo a su sala de clases en los siguientes niveles: Educación Parvularia, 1° y 2° básicos. 
Una vez que suene el timbre de las 08:00, les solicitamos encarecidamente retirarse por la 
salida lateral del Colegio.  
 

3. Horarios de salida para los días jueves 2 y viernes 3 de Marzo. 
 

Días Cursos Horario de salida Sector de retiro 

 

 

Jueves 2 

Prekinder A y B 12:00 Salida de Preescolar 

Kinder A y B 12:30 Salida de Preescolar 

1° Básico A y B 12:15 Acceso lateral 

2° básico a IV° 

año medio 

Según horario oficial 

de cada curso 

Acceso lateral 

Viernes 3 Prekinder A y B 12:00 Salida de Preescolar 

Kinder A y B 12:30 Salida de Preescolar 

1° básico a IV° 

año medio 

Según horario oficial 

de cada curso 

Acceso lateral 

 
 
 
 
 



 
4. Uniforme y Presentación Personal. 

 
Para este año se ha establecido el uso de las prendas institucionales como uniforme escolar 

oficial del Colegio Santo Tomás Talca, según las disposiciones generales entregadas en 

documentos “Disposiciones para el uso de uniforme Institucional 2023” enviado en el mes 

de diciembre de 2022. 

Respecto de la presentación personal, es deber de los padres, madres y apoderados, velar 

por el correcto uso de prendas institucionales y la presentación personal de sus hijos e hijas, 

además de procurar que su pupilo/a se presente a clases, desde el primer día, evitando el 

uso de elementos o accesorios no permitidos (piercing, teñidos o peinados de fantasía, 

prendas ajenas al uniforme oficial, sean estas polerones, poleras u otras). Los inspectores 

monitorearán y supervisarán la correcta presentación personal. 

En el siguiente link podrán encontrar las disposiciones 2023 del uniforme escolar. 

Importante señalar que la propuesta tiene dos focos: disminuir los costos para padres, 

madres y apoderados y mantener el sentido de pertenencia, la identificación con la 

institución y la uniformidad en lo que respecta a la presentación personal, puesto que son 

relevantes ya que reflejan nuestra identidad tomista. 

 
PINCHE AQUÍ 
 
 
 

5. Asistencia y atrasos. 
La asistencia presencial es obligatoria, el año 2022 tuvimos un porcentaje de asistencia anual 
de 86,2%. Para este año nos hemos planteado la importancia de volver a tener una asistencia 
promedio por sobre el 93%. 
 
Es importante recordar que la asistencia es uno de los indicadores para la promoción escolar, 
por tanto, ésta será monitoreada periódicamente a contar del primer día de clases. 
 
El Ministerio de Educación exige, un mínimo de asistencia para la promoción escolar, el cual 
debe alcanzar todo estudiante, siendo este un 85% de asistencia a clases. 
 
Las inasistencias a clases de un estudiante, debe ser debidamente justificada por todo padre, 
madre y/o apoderado de forma presencial en la recepción del colegio, a través de la entrega 
de certificados médicos u otros que respalden la ausencia a clases y/o pruebas. Esta 
justificación deberá ser realizada al momento de incorporarse el estudiante a clases, 
quedando constancia de la entrega en el “libro de justificaciones” 
 
Respecto de la entrega de certificados médicos, el/los documento/s deberá entregarse en 
forma física y oportuna, a fin de transparentar la fidelidad del documento.  
 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EaAXGvEvR05OkyUaqbAy-ZsBXfG78CXM0hcA3d24Fk5xEA?e=5RqM4k


A partir del lunes 06 de marzo se comenzará a registrar los atrasos de estudiantes, dejando 
así jueves y viernes para la organización y logística familiar. 
 
Los ingresos de estudiantes posteriores a las 8:30 hrs., deberán realizarse en compañía del 
apoderado, quien deberá dejar registro firmado de esto, en “libro de justificaciones”. 
 
A modo de sugerencia o recomendación, considerar las dificultades del tránsito, el acceso a 
estacionamientos del Colegio e invitamos al uso de bicicletas, Scooter u otros medios de 
acercamiento para facilitar el ingreso puntual de los estudiantes a clases. 
 
 

6. Almuerzos. Concesionaria. 
 

Con mucha alegría les comunicamos que a partir de este año contaremos con Concesionaria 

de Casino, quienes podrán proveer de almuerzo y Kiosko saludable. Las familias que así lo 

deseen podrán enviar almuerzo a sus hijos e hijas y recordamos que el delivery no está 

autorizado. Para acceder a la información del servicio de la concesionaria PINCHE AQUÍ 

 
7. Conducto regular.  

 
Para mantener una comunicación fluida y clara es muy importante mantener el conducto 
regular, el cual está descrito en el Artículo 23, letra b de nuestro Reglamento Interno Escolar 
(Pinche en el enlace para ver en la web institucional) 
 
Para este año nuestros estudiantes más pequeños (hasta 4° básico) recibirán una agenda que 
será el medio de comunicación entre apoderados y colegio. De 5° a 7° básico se utilizará el 
cuaderno de orientación y de 8° a IV medio, el medio exclusivo de comunicación será el 
correo electrónico. 
 
 

8. Principales fechas de Calendario Escolar. Reuniones de apoderados marzo. 
 
Jueves 02 de marzo: Inicio año lectivo 
Miércoles 08 de marzo: Día internacional de la mujer 
Viernes 10 de marzo: Eucaristía Inicio año escolar 
Lunes 13 de marzo: Día contra el ciberacoso 
Martes 14 de marzo: Reunión apoderados 1° a 4° básico 
Miércoles 15 de marzo: Reunión apoderados 5° a 8° básico 
Jueves 16 de marzo: Reunión de apoderados Educación Parvularia y I a IV medio 
Miércoles 29 de marzo: Cuenta Pública. 
 
 

9. Horarios de cursos. 
 
En el siguiente enlace encontrarán los horarios de cada curso, para descargar PINCHE 
AQUÍ 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EQXMPlQVD1RAhMwfS855EfcB_DB62GiraEshDFLppKBUMg?e=uNFjgR
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2016/01/RIE-2022-MODELO-SANTO-TOMAS-TALCA-PROTOCOLOS-MARZO-2022.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEdDkjCRWjNVOnQ93nz8CTgwBgdG93t4QQ3Oh6Bd5_xuMaQ%3Fe%3DalTKJZ&data=05%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7Cc42508a90d9e4935a76d08db14f10386%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C638126798039845995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zGLMUK7NM9FcxLTFwKTMWtwthMv83wY%2B2YZrBQz5zAs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEdDkjCRWjNVOnQ93nz8CTgwBgdG93t4QQ3Oh6Bd5_xuMaQ%3Fe%3DalTKJZ&data=05%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7Cc42508a90d9e4935a76d08db14f10386%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C638126798039845995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zGLMUK7NM9FcxLTFwKTMWtwthMv83wY%2B2YZrBQz5zAs%3D&reserved=0


 
 

10. Estantes.  

 

En cada sala de clases se dispondrá de estantes de uso exclusivo para los textos de estudio. 

Cuadernos, materiales de arte, etc. deberán traerlos diariamente. Para III y IV medio se 

dispondrán lockers para su uso diario. 

 

 

11. Lectura complementaria de Inglés y Lenguaje 

 

Complementamos información respecto a la lectura complementaria en la asignatura de 
Inglés. Para acceder al listado por curso PINCHE AQUÍ 
 
En cuanto al plan lector de lenguaje, ha sido sometido a algunos ajustes que serán 
informados durante la primera quincena de marzo, los que permitirán fortalecer la cercanía 
de nuestros estudiantes con el mundo literario y el gusto por la lectura. 
 
 

12. Jornada para Familias Nuevas 
 
Con la finalidad de tener una instancia para que conozcan nuestro Colegio, invitamos a 
todas las familias que se integran este año a nuestro Colegio a una Jornada el próximo jueves 
03 de marzo a las 17:00 hrs. Nos reuniremos en el casino para iniciar esta actividad, la cual 
será hasta las 18:00 hrs. 
 
 
Agradecemos a todas las familias por la confianza de dejar en nuestras manos, sus preciados 
hijos e hijas. Para nosotros es un orgullo acompañarlos en su formación.  
 
Les deseo un excelente 2023, 
 

 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EVKcKv3Z8F9DpzK2wgKqc-QBlVboBu4hg4hKzku4vcNDWA?e=0Izfsh

