
 

 

Talca, marzo 4 de 2016 

Circular Nº4 

Referencia: Información Académica, Formativa y Administrativa, Bachillerato (3º y 4º Medio) 

Estimados Padres y apoderados: 

Confiados  en el Amor de Dios que guía y protege a sus hogares, y deseando que en estas 

vacaciones el espíritu familiar haya robustecido sus corazones, queremos compartir algunas  

breves reflexiones   en lo concerniente  al proceso educativo de sus hijos. 

Cada etapa  escolar  posee su ritmo, sus características y responsabilidades. El crepúsculo de la 

Educación Media dará paso al amanecer de la educación superior, y para ello nuestros 

estudiantes deben  poseer herramientas y actitudes que permitan su integración a un mundo cada 

vez más complejo y exigente.  Bajo este contexto hemos impulsado las siguientes acciones: 

 El desarrollo de las habilidades de pensamiento científico, requerimiento obligatorio en las 

bases curriculares de la prueba de selección Universitaria (PSU). 

 Procesos de lectura e investigación cada vez más críticos, como lo son los programas de 

Tesis. 

 Instalación de Seminarios con destacados académicos  a nivel nacional.  

 Integrar y redirigir las nuevas tecnologías. 

  Trabajar  la inclusividad, vale decir, propiciar una  educación para todos, en atención a la 

diversidad propia de la condición humana. 

Todo lo anterior requiere como complemento esencial  la participación y vinculación de padres y 

apoderados:  

 Reforzar lo aprendido en el colegio, sobre todo lo concerniente a los hábitos y actitudes. 

  Velar por el cumplimiento de las obligaciones  pactadas en el reglamento interno de 

convivencia. 

 Escuchar a los jóvenes  y generar confianzas a través del dialogo y el acompañamiento. 

Todo esto posibilitará que nuestros estudiantes  instalen hoy las bases que asegurarán  un  

porvenir generoso. 

 

 



Para su desarrollo académico hemos revisado acuciosamente nuestros planes de estudio, 

optimizando el uso de  los  tiempos, hemos:  

 Intensificado la preparación y mediación de los  aprendizajes. 

 Implementado nuevos electivos. 

 Instalado en nuestros tiempos académicos mayores y mejores experiencias vocacionales,  

procurando que cada estudiante se vuelva responsable de su proyecto de vida. 

Esperamos seguir contando con su confianza en esta hermosa tarea de hacer  y formar  personas  

que, tal como lo expresa nuestro PEI:  

“Necesita de los otros y sólo encuentra su plenitud cuando es capaz de amar a sus semejantes.” 

 

 

 

  Leonardo Montecinos                                      Carlos Núñez                             María Alejandra Mulatti 
Coordinador Académico                              Coordinador Interno                                      Rectora 
 

 


