
                                               

CIRCULAR Nº1 

Enero 16 de 2018 
 

 
 
Referencia: CIRCULAR INFORMATIVA N° 1/2018-1º Básico a IVº Medio 
Publicada Sección “Circulares” Página web 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
 Reciban un afectuoso saludo y una cordial bienvenida a nuestro Colegio y en especial a  
nuestras nuevas familias San Jorgeanas, recordamos que el lazo familia-colegio y el 
compromiso entre ambas instancias es fundamental para el crecimiento y buen desarrollo 
físico, intelectual  y emocional de nuestros niños y jóvenes. 
 
 En función de lo anterior detallaremos diversa información que les será de gran interés 
y utilidad para el año lectivo 2018. 
 
1. Inicio de Clases 
 
El inicio de clases está calendarizado para el día 1 de marzo. Al respecto los días jueves 1 y 
viernes 2 de marzo, el horario de ingreso será el habitual, 8:00 de la mañana y el de salida a las 
13:45 hrs. 
 
2. Horarios Habituales Semanales, éstos regirán a partir del  5 de marzo, estarán publicados 
en nuestra página web, la cual le invitamos a visitar de manera  periódica y sostenida en el 
tiempo. www.colegiosanjorgetalca.cl  
 
3. Nuevas implementaciones 
 

 Contaremos con una nueva distribución  horaria, el cual integra, en los días de Jornada 
Extendida, el almuerzo obligatorio en el Colegio. El objetivo de este cambio es optimizar los 
tiempos de estudio y recreación, evitar el ausentismo de la jornada de la tarde y procurar el 
efectivo descanso de nuestros estudiantes. 
 

 El año académico se iniciará con la “Unidad 0”, en ésta se desarrollarán contenidos y 
habilidades que serán fundamentales, para proseguir con el currículum prescrito para nuestros 
niveles de enseñanza, finalizando con una evaluación, que constituirá la primera calificación de 
cada asignatura. 
 

 Los alumnos de 1º a 6º Básico, en la Asignatura de Educación Tecnológica, tendrán una 
unidad de Robótica, de esta manera experimentarán y explorarán un significativo 
acercamiento al ámbito de las ciencias, la resolución de problemas, trabajo en equipo y la 
tecnología, sustentos de esta disciplina. 
 
 
 
 

http://www.colegiosanjorgetalca.cl/


 
 

 Se integrará desde 1º Básico a IVº Medio, en las Asignaturas de Matemática y 
Lenguaje, a fines de cada semestre una Prueba Semestral, coeficiente dos (dos calificaciones). 
Los estudiantes de 7º a IVº Medio, se podrán eximir de cada una de estas pruebas y de manera 
independiente, si previo a la medición no registra   notas pendientes y pondera un promedio 
de: 
 
 6.2 o superior a éste en Matemática. 
 6.4 o superior a éste Lenguaje. 
 
4. Instancias de colaboración y vías de comunicación entre padres y Colegio. 
 
Frente a cualquier dificultad o inquietud, exceptuando las de orden administrativo contable, 
respecto al desempeño de su pupilo u otro, el apoderado deberá hacer uso de los canales 
regulares de comunicación.  El colegio asigna al profesor Guía como la primera instancia de 
comunicación.  Una vez utilizado este canal y en el evento que sus preocupaciones no hayan 
sido satisfechas usted deberá dirigirse: 
 

 Si la inquietud es de origen académico, debe solicitar entrevista con: 
 
 Patricia Lozier, Coordinadora Académica de Play Group a 4° Básico plozier@csjtalca.cl  
 Paula Benavides, Coordinadora Académica  de 5° a II° Medio pbenavides@csjtalca.cl           
 Elena Sandoval, Coordinadora Académica IIIº y IVº Medio esandoval@csjtalca.cl  
 

 Si la inquietud es de tipo disciplinario o de Convivencia Escolar, permisos u otros que 
rompan la rutina escolar del alumno debe, en primera instancia, solicitar entrevista con: 
 
 Christian Díaz, Coordinador Interno 1º a Iº Medio cibasica@csjtalca.cl 
 Elena Sandoval, Coordinadora Interna IIº a IVº Medio cibachillerato@ csjtalca.cl 
 

 Si su inquietud no ha sido canalizada, de acuerdo a su criterio, de manera 
satisfactoria debe solicitar entrevista con Rectoría, María Alejandra Mulatti, rectoria 
@csjtalca.cl  
 
 Si la inquietud se refiere a documentos oficiales, matrícula o actualización de datos, 

debe, en primera instancia, dirigirse a las respectivas secretarías de los Edificios de Básica y 
Bachillerato.                       
  

5. Útiles Escolares 
          
En documentos adjuntos se encuentra la lista de útiles de 1º básico a IVº Medio.  
      *El día sábado 3 de marzo, desde las 10:00 de la mañana hasta las 13:00 hrs. se realizará 
una venta en el Colegio de los textos solicitados. Las Editoriales SM, Santillana y Librería B&B, 
ese día ofrecerán descuentos especiales para nuestra comunidad educativa y tendrán diversos 
medios de pago (Tarjeta débito, crédito y en efectivo). 
 
6. Presentación Personal del estudiante 
      
    Todo alumno del Colegio San Jorge, deberá usar sólo el uniforme establecido, con los 
distintivos oficiales en cualquiera de sus modalidades según corresponda a la actividad a 
desarrollar. La misma disposición es válida para actividades extracurriculares del colegio.  

mailto:cibasica@csjtalca.cl


        Uniforme escolar: Cerciórese del modelo oficial de las prendas en: 
http://www.colegiosanjorgetalca.cl/uniforme.html 
 
Otros: 

 Otras vestimentas complementarias al uniforme tales como cuellos, gorros y guantes 
deben ser de lana o polar de color gris o burdeos institucional. 

   Cuando la situación climática lo requiera se exigirá el uso de sweater, polar o casaca 
institucionales.  

   Todo el uniforme debe estar marcado con nombre completo y curso del estudiante.  
 
 El sentido principal del uso del uniforme escolar requerido, pretende consolidar la  
impecable   presentación personal de nuestros estudiantes San Jorgeanos. 
 
5.  Casino 
 
A partir de este año, como se indicó con antelación, todos los alumnos de 1º básico a IVº 
Medio almorzarán en el comedor del colegio, no existiendo la opción de retirarlos a la hora 
establecida para ello, en consecuencia  las modalidades son las siguientes: 
 
1. Contratar los servicios del concesionario oficial, a partir del 1 de marzo en el colegio. 
2. Uso de termo. 
 
Si bien es cierto, el Colegio dispone de hornos microondas, el uso de estos implica una 
espera mayor para almorzar con la consiguiente pérdida de tiempo de recreación y 
descanso. 
 
6.  Invitación a nuestros nuevos alumnos San Jorgeanos: 
 
Se les invita de 1º Básico a IVº medio el día martes 27 de febrero a las 11:00 hrs. Dicho 
encuentro se llevará a cabo en el  edificio ubicado en Cuatro Poniente 1320, y tiene el objetivo 
de dar a conocer nuestro Colegio y facilitar su integración a este nuevo escenario educativo. 
                                       
7.- Les recordamos que nuestra  comunicación se verá fortalecida visitando periódicamente 
nuestra página web: www.colegiosanjorgetalca.cl 
 
8.- Invitación a visitar el “Ropero de las prendas escolares San Jorgeanas,  sin nombre” en el 
Edificio de Básica: 
 

 Desde el Martes 20 febrero al martes 27 del mismo mes  (no cuentan los sábados y 
domingos)   

 Edificio de Básica (4 Poniente 1320) 

 Desde las 10:00 de la mañana y hasta las 12:30 hrs. o desde las 15:00 hasta las 17:30 
hrs.  

 Tal vez alguna o algunas de ellas, le sirva a su hijo(a) para este año lectivo. 
 
Reiterando una cordial bienvenida, se despide cordialmente, 
 
  

María Alejandra Mulatti O. 
Rectora  
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