
                                                                                              
                                                                                             Talca,  3 de Abril de 2014 

 
         

CIRCULAR  7:   Informaciones Varias 
      
1. Campus Colín:  

Con el objetivo de que las familias dispongan de un lugar apropiado para le recreación 
familiar, el Colegio mantendrá durante los meses de Abril y Mayo de 10.00 a 13.00 hrs. 
abierto el Campus Colín. 
Los invitamos a que compartan con sus hijos momentos de alegría y juego: Jugar a la 
pelota, andar en bicicleta, observar el campo, conversar, picnic (no asados)…  compartir. 

 

2. Uniforme con Nombre. 
Insistimos sobre la necesidad de que el uniforme (sobretodo el deportivo en los niños 
menores) tenga remarcado el nombre del estudiante.  
Este año estamos entregando semana a semana las prendas que se quedan en el 
Colegio. Esperamos que se comprenda que resulta difícil entregar prendas sin nombre. 
 

3. Reunión de Directivas de Curso. 
Con buena asistencia (24 de 32 cursos) se desarrolló ayer miércoles la 1ª reunión. 
Agradecemos a todos los presentes y, en particular, a los apoderados que se ofrecieron 
para formar la comisión que organizará  el Centro de PPAA del Colegio: 
 

      Señoras: Yasna Paredes, Edith Viñals, Claudia Vásquez, Marta Villalobos, Rosa Oróstica,  
      Ma. Elena  Alul, Yohana Fuentes y Carolina Espinoza.    
      Señores: Servando Zúñiga, Jorge Concha, Cristian Salas. 
      

     (No asistieron: Medio Mayor A, Pre Kínder A, Kinder A, 1º Básico A y B, 6º Básico C, 3º Medio A y 4º. Medio A) 
 

4. Aprendizaje Digital 
Durante Marzo avanzamos en: 

- La capacitación docente en plataforma digital y uso de tablets. 
- El uso del Libro Digital en las asignaturas fundamentales. 
- Preparar tablets para estudiantes de 5º Básico. 
- Gestionar las claves de acceso de los estudiantes a la plataforma digital. 

 

5. Inicio de Academias. 
De acuerdo a lo planificado comenzaron las academias el lunes 31 de marzo y los cupos 
se completaron de acuerdo a la llegada de la Ficha de Inscripción.  En casos específicos,  
incrementamos los cupos en deporte. 
 

6. Encuesta “Rescate de Saberes Familiares” 
A partir del 21 de abril los invitamos a responder en nuestra WEB una encuesta sobre 
saberes de la familia. Tiene como propósito conocer capacidades, conocimientos, 
hobbies y disposición de la familia para colaborar en los procesos de aprendizajes de sus 



hijos. Ejemplos: al saber quiénes dominan inglés podemos organizar mejor el Pueblo 
Inglés, al saber quiénes disponen de lugares apropiados para salidas pedagógicas 
podemos integrarlas al calendario. 
 

7. Catequesis. 
Al igual como lo hicimos en la Reunión de PPAA,  invitamos a inscribir los hijos en la 
preparación de los sacramentos de 1ª Comunión y Confirmación.  
Tengamos presente que debemos fortalecer el camino de fe en nuestros niños y 
jóvenes. Ellos necesitan soporte espiritual para una vida plena y nosotros –padres y 
profesores- debemos orientar el camino reconociéndonos hijos de un Dios que nos ama. 
 

8. 1ª Jornada de Reflexión y Evaluación 
Cumpliendo con la normativa dispuesta por el Mineduc se desarrolló en dependencias 
del Centro Laboral Iberia la 1ª Jornada con la participación de todo el equipo de trabajo 
del Colegio. Tema Principal: “Compresión y rigor en la tarea formativa”. 
Los padres deben saber que se debe cumplir con 4 de jornadas durante el año. 
 

9. Salidas Pedagógicas 
El Colegio ha asumido el aprendizaje situado como estrategia didáctica (una forma de 
enseñanza); por tal razón, la próxima semana se inicia con el 1er. Ciclo las salidas hacia 
la Granja Educativa “Iberia”. Solicitamos a los padres que quieran apoyar esta salida 
acercarse a sus respectivos  Profesores Guías. 
 

10.  “El frío ya llegó” 
Estimados padres: Tengamos particular cuidado con la salud de los niños, dado que 
cuando se ausentan por enfermedad se provoca un retraso y/o desmotivación en la 
tarea escolar. 
 Poner atención especial en: 
 - Las prendas de vestir de la mañana (todavía hay estudiantes que llegan en polera). 
 - Las prendas de recambio  para las horas de educación física. 
 

11.   1ª Jornada de Escuela para Padres. 
Nos encontramos este viernes 4 de abril de 18.00 a 19 hrs. en el Salón de Enseñanza 
Media.  
  Tema: ¿Cómo formar en la cotidianeidad del hogar? 
  Invitado: Profesor Universidad Autónoma  Sr. Enrique Matus Pinochet 

 

12.  Y NO OLVIDAR:  

ESTE SÁBADO  1ª  CICLETADA FAMILIAR 
10.30 HRS. FRONTIS DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 
 

Invitamos a estar informados constantemente en nuestra WEB. 

www.colegiosanjorgetalca.cl 


