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CIRCULAR  No. 10:     Informaciones al Cierre de Año 
 

Estimados Padres del Colegio San Jorge. 

 

Termina 2013 y sus hijos, nuestros queridos estudiantes,  ya no son los mismos. Han crecido 

no sólo en estatura, también en valores, convicciones y conocimientos. Debemos estar 

orgullosos del trabajo realizado entre familia y colegio, hemos sido capaces de unir 

expectativas y realidad en un proyecto concreto de futuro, que logra sumar voluntades y 

esfuerzos de todos. 

 

No ha sido fácil, pero teniendo como aliado a Jesús, el camino se ilumina para todos. Es el 

Maestro a seguir en toda tarea formativa; No debe existir duda, debemos  testimoniarlo  

junto a los niños y jóvenes; cada día, en cada palabra, gesto y acción.   
 

Por lo anterior, debemos mantener el paso firme hacia nuestra Misión: Ser una Institución 

de Excelencia Educacional. El Colegio ha estado preparando el próximo año y esta Circular 

No. 10 quiere contarles de ello: 

 

1. Matrícula Estudiantes Antiguos: El proceso se ha cumplido normalmente y a esta 

fecha la gran mayoría se encuentra matriculado, terminando el proceso el jueves 12 

de diciembre. Quienes no lo han hecho –según calendario establecido- deben 

realizarlo antes del viernes 13 de diciembre o en su defecto pierden la vacante 

asignada para 2014. 

 

2. Admisión 2014: Nos sentimos agradecidos de la gran cantidad de familias que han 

participado de la postulación al colegio. En este momento nos encontramos 

desarrollando el 2º proceso denominado: Vacantes Disponibles (Ver WEB), con alta 

presencia de padres en las distintas etapas del proceso. 

 

3. Cierre de año 2013: Con varias actividades se ha ido cerrando el año: 1ª. Comunión, 

Licenciatura 4os. Medios y Kinder, Giras de estudios, Muestra de Ciencias, Circo Ens. 

Básica, Despedida de 3os. a 4os. Medios, Festival de Inglés, Bienvenida de 8º a Ens. 

Media y de Ens. Básica al Kinder, Semana del Párvulo, Muestra de Academias, Bingo 

Pro-Gimnasio, Premiaciones de estudiantes Descatados…    Gracias a los padres que 

nos han apoyado. 

 

4. Certificación como Colegio Saludable: Logramos después de 6 meses de trabajo 

tener una primera certificación. Nuestro Colegio, junto a 3 más y a 4 jardines 

infantiles,  logró este reconocimiento por parte del Ministerio de Salud. Se entrega 

en base a: Tipo de curriculum escolar, No. de academias, seguridad en las 



instalaciones escolares, M2 de áreas verdes, puntos de alimentación saludable, No. 

de actividades con la familia, etc.   

Felicitaciones al equipo dirigido por la Prof. Michelle Maldonado. 

 

5. Fecha de Término de Clases: 

• De 3º Básico a 3º Medio: Viernes 13, 13.00 hrs. 

• 1º y 2º Básico: Viernes 20 de 

• Jardín Infantil continúa con sus jornadas normalmente hasta el viernes 20. 

 

6. Aprendizaje Digital: Todos los días y a cada momento constatamos que el mundo 

tecnológico está presente en nuestras vidas. Más aun, cuando reconocemos a 

nuestros niños y jóvenes como nativos digitales; ellos no se conciben sin tecnología 

(Por ej: no entienden que antes se vivía sin celulares). Por ello, el Colegio no puede 

estar ajeno a esta megatendencia y hemos trabajado en sentar una primera base 

para instalar un curriculum digital (significa un recorrido escolar cercano a lo digital): 

• Definimos como una de las estrategias didácticas para 2013 ocupar 

obligatoriamente soportes digitales en cada asignatura.  Se cumplió. 

• Integramos el tema al Consejo de Profesores desde el 10 de Junio, desarrollando  

4 talleres de aproximación digital durante el año. 

• Visitamos la experiencia del Colegio Maristas de Rancagua (Líder en el tema) 

• Mejoramos nuestro equipamiento de data-video. 

• Definimos una Coordinadora de la Estrategia Digital: Profa. Gannina Chamorro. 

• Concretamos un convenio con Santillana Compartir.  Extracto Carta de Santillana: 
Me dirijo a usted para resumir las ideas más relevantes de nuestro nuevo proyecto Santillana Compartir, que 

incorpora las Tics al aula, con foco en el logro de aprendizajes y el desarrollo de competencias del siglo XXI, tanto 

en estudiantes, cuerpo docente y la comunidad educativa toda. 

                      La propuesta Santillana Compartir se sustenta en tres pilares esenciales: 

·         Contenido: validado a nivel de colegios privados y públicos por más de 45 años, somos el referente 

indiscutido, y sustentado en una plataforma (Learning Management Systemo LMS) de clase mundial, diseñada por 

expertos en educación y que permite trabajar online y offline, garantizando la continuidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. El LMS permite acceder a los contenidos y evaluaciones en línea Santillana. 

·         Servicios: implican un acompañamiento permanente al colegio, con un centro de contacto telefónico, visitas 

en terreno y un coach asignado por Santillana, con permanencia continua en el colegio, apoyando en los procesos 

de planificación, diseño de clases y modelamiento en aula si el colegio lo solicita. Adicionalmente, los docentes 

acceden a una capacitación de 60 horas estructurada en módulos de trabajo que tienen carácter de diplomado por 

su extensión y estructura curricular y académica. 

·         Equipamiento: Santillana, en concordancia con el diagnóstico tecnológico que se haga en su colegio, aporta  

insumos materiales que se requieren para poner en marcha el proyecto, en cualquiera de sus tres modalidades, y 

con el claro objetivo de no dificultar la propuesta pedagógica, foco esencial e irrenunciable de Santillana Compartir. 

Finalmente, algo que nos llena de orgullo: nuestra propuesta tiene cuatro años de uso en México, Brasil, 

Colombia y un año y medio en Chile, con más de 400 mil estudiantes y 30 mil profesores que la utilizan día a día, 

mostrando con ello que se trata de un proyecto validado y consolidado. 

Nuestros profesores, estudiantes y familias no pueden estar sometidos a la improvisación ni a proyectos que se van 

estructurando en el camino. Por eso, que la experiencia que tenemos nos da la tranquilidad de emprender un 

camino seguro y destinado al éxito, experiencia que está siendo documentada por UNESCO, institución 

internacional de prestigio académico, lo que representa para Santillana una certificación de que nuestro proyecto 

es el que merecen nuestros colegios en Chile y en los 23 países donde estamos presentes. 

Vuestras familias además contaran con una plataforma de Gestión de aprendizaje, el cual consiste en un ambiente 

protegido, flexible y abierto a la comunidad educativa de su establecimiento.  

• Capacitación de Equipo Directivo: 18 y 19 de Diciembre. 
 



7. Textos 2014: El Colegio desarrolló un riguroso proceso, durante octubre, evaluando 

las propuestas de textos de las distintas editoriales. Finalmente se consideró que Ed. 

Santillana cumple de mejor forma con  nuestra propuesta curricular que exige 

aplicaciones digitales interactivas. Se expondrá en nuestra WEB listado de textos. 

Alternativas de adquisición:  

a) Por intermedio de la plataforma online www.santillanacompartir.cl, la cual les 

dará a los apoderados facilidad en la adquisición del Pack Educativo 

Santillana.compartir Completo; ello incluye las lecturas complementarias. 

Es una plataforma de fácil operación y,  además, los textos serán despachados a 

convenir en fecha y lugar previamente indicado por el Colegio. 

La plataforma vende los textos con: 

- Precio preferencial, bajo precio del mercado de librerías. 

- Con pago de hasta 10 cuotas sin intereses. 

b) El mismo día en que los padres  retiren de nuestro Colegio los Pack Educativo, que 

adquirieron a través de la plataforma, Ed. Santillana dispondrá de un Punto de 

Venta  para la  compra de los textos. Se debe tener presente que no se tendrá los 

mismos beneficios detallados en el punto anterior. 

c) Cada padre puede comprar los textos donde y en las condiciones que estime 

conveniente. Teniendo particular cuidado que: 

- Sea la edición solicitada para 2014 

- Tenga los elementos adicionales: Cuadernillo de ejercicio y textos de apoyo. 

  

8. Muestra de Certificados de Estudios: Estimados Padres, los días viernes 27 y lunes 30 

de Diciembre estarán a disposición las Situaciones Finales de Rendimiento Escolar 

Anual en las Coordinaciones Internas de Ens. Básica y Media. 

 

9. Orientaciones para las Vacaciones de Verano: El colegio en su próxima circular 

indicará elementos formativos a tener presente por la familia durante enero y 

febrero. 

 

Un saludo fraterno, en días que preparamos el pesebre de la vida cotidiana: Humildad, 

Familia, Amor y Fe son los ingredientes a conjugar en esta próxima Navidad. Padres y 

estudiantes de la Familia San Jorgeana sigamos el auténtico camino iniciado en Belén, 

teniendo presente a Jesús  todos los días de esta hermosa vida. 
  

       

 

                                                                                        Prof. Jaime Gajardo Torres. 

                                                                                       Rector CSJ 


