
                                               

CIRCULAR Nº2  
Enero 16 de 2018  

  

  
Referencia: CIRCULAR INFORMATIVA N° 2/2018-PGº a Kínder 
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, el horario será el habitual para cada 

Jornada:  

  

Jornada Mañana: PGºA-PKºA y KºA:  8:30 a 12:30 hrs. Jornada 

Tarde: PKºB y KºB:  14:30 a 18:30 hrs.  

  

2. Nuevas implementaciones  

  

 El año académico-Formativo  se iniciará un período de adaptación de dos semanas, en las 

subsiguientes se realizará la etapa diagnóstica, para iniciar la tarea de nuestro currículum 

prescrito estructurado para este año lectivo a partir del 2 de abril.   

  

 Los alumnos de PGº a Kínder cuentan con profesores especialistas en las Asignaturas de 

Psicomotricidad (Educación Física), Inglés y Educación Musical, fortaleciendo a través del 

desarrollo de éstas disciplinas  un mejor potencial  cognitivo y emocional de nuestros 

estudiantes.  

  

3. 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 a la Educadora  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   

  

 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:  

  

 Ximena Gysling, Coordinadora Interna  de Play Group a Kínder xgysling@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, rectoría @csjtalca.cl   

  

 Si la inquietud se refiere a documentos oficiales, matrícula o actualización de datos, debe, en 

primera instancia, dirigirse también a Ximena Gysling, Coordinadora Interna, al correo ya 

indicado.   

  

5. Útiles Escolares  

           

En documentos adjuntos se encuentra la lista de útiles de Play Group Pre- Kinder  y Kinder.   

  

*Los textos de Inglés para este Ciclo, se venden en la Librería Inglesa en sus sucursales de 
Santiago, sin embargo en Talca se venderán en el  Instituto Boston ubicado en 4 Oriente 5 norte, 
durante el siguiente período: desde el 20 de febrero al 21 de marzo y de lunes a viernes de 
10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs y sábados de 09:30 a 13:00.   
      

  *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  de las siguientes Editoriales y librería: 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 de Play Group, Pre-Kinder y Kinder:  

       

 Niñas y Niños: Buzo institucional.  

 Niñas: Delantal Institucional  

 Niños: Cotona Institucional  

  

        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 polar o casaca institucional.    

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.  
                                        

7.- Les recordamos que nuestra  comunicación se verá fortalecida visitando periódicamente 

nuestra página web: www.colegiosanjorgetalca.cl  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.colegiosanjorgetalca.cl/
http://www.colegiosanjorgetalca.cl/


Reiterando una cordial bienvenida, se despide cordialmente,  

  

María Alejandra Mulatti O.  

Rectora   


