
                                                                                Talca, Marzo 4 de 2016   

                                                      CIRCULAR Nº 4       

Queridas familias: 

Reciban un gran abrazo de bienvenida a este  nuevo año escolar, contando siempre con las 

bendiciones de Jesús maestro.  

Los invitamos a un año de compartir, aprender, sorprendernos  y sobre todo  crecer juntos.  

 

Para ello necesitamos de ustedes. ¿Cómo pueden apoyarnos?  

• Valorando lo que sus niños y niñas hacen en el Jardín Infantil. 

• Ayudándolos a sentirse seguros y protegidos. 

• Formándolos en la responsabilidad y el respeto, dando el ejemplo. .(ej: Puntualidad) 

• Reforzando las normas de convivencia establecidas en la sala y Jardín 

• Colaborando con nuestras iniciativas, para que todos disfrutemos de grandes experiencias 

de aprendizaje. 

• Estimulando la expresión de sentimientos en sus hijos e hijas. 

• Empleando los recursos del juego y el diálogo permanente, en sus hogares. 

• Procurando que   crezcan  en libertad y autonomía, evitando la sobreprotección. 
• Acompañándolos y orientándolos en su  quehacer  diario. 

• Respetando y comprendiendo el ritmo de aprendizaje de cada uno. 

Reiterándoles nuestro afectuoso saludo, nos permitimos informarles algunos aspectos 

importantes para este año lectivo:  

1.- Sobre los Textos de Estudio 2016: 

Venta textos inglés Bibop. Editorial Macmillan 
 

 Nivel Medio: Texto Bibop,  Pack 1.  (color verde) 

 Pre Kinder :  Texto Bibop,  Pack 2.  (color rojo) 

 Kinder        :  Texto Bibop,  Pack 3.  (color azul ) 

 Cada Pack incluye: Student book y  Work book 
 

Instituto de Inglés Boston. (Interior), 4 Oriente 1607 (Esquina 5 Norte) 
Horarios de Atención: De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00Hrs. 
Sábados: de 10:00 a 14:00Hrs. 
 
Venta textos Santillana: Proyecto Todos Juntos 
 
Nivel Medio: 

 Texto Inicial   +  

 Cuadernillo grafo motricidad lenguaje/matemáticas 

 Cuadernillo para láminas y adhesivos 



Pre Kinder:   

 Texto  Pre Kinder  + 

 Cuadernillo grafo motricidad lenguaje/matemáticas 

 Cuadernillo para láminas y adhesivos 
Kinder:        

 Texto   Kinder  + 

 Cuadernillo grafo motricidad lenguaje/matemáticas 

 Cuadernillo para láminas y adhesivos 
 
Pueden adquirirse en librerías Lápiz López,  Falabella,  Jumbo, Librerías especializadas… otros. 
 

 Distribuidor en Talca: Manuel Arriagada.  

 6 y 1/2 Poniente, 25 y 26 Sur. (Atrás Colegio Montessori), Casa: 0810,  

 Teléfono: 71 2297127 
 
 
2.- Del horario escolar: 
 

 Preescolar: Jornada Mañana:  De lunes a viernes: 8.30 a 12.30  
 

 Preescolar: Jornada Tarde:  De lunes a viernes: 14.30 a 18:30  
 
3.- Del equipo de trabajo: 
 
Nivel Medio A y B:  

 Educadora de  Párvulos, Mª Soledad Arenas: marenas@csjtalca.cl 

 Técnico en Párvulos, Juana Letelier 
 
Pre Kinder A y B:     

 Educadora de  Párvulos, Karen Carter:  kcarter@csjtalca.cl 

 Técnico en Párvulos, Ingrid Gajardo  
 
Kinder A y B:  

 Educadora de  Párvulos, Edith Garrido: egarrido@csjtalca.cl 

 Técnico en Párvulos, Sofía Flores 
 
Kinder C:  

 Educadora de  Párvulos, Marcela Guerrero: mguerrero@csjtalca.cl 

 Técnico en Párvulos, Patricia Jara 
 

 Expresión Corporal: Profesor Daniel Collihuinca 

 Inglés: profesoras Mariela Garrido/ Ximena Gysling 

 Coordinadora Interna y Académica: Ximena Gysling: xgysling@csjtalca.cl 
 
 
 
 



Otras Informaciones:  
En los próximos días se les enviará: 
 

 Distribución horaria del curso,(Expresión corporal, Inglés..etc) 

 Minuta semanal de colaciones saludables. 

 Debido al intenso calor los  niños y niñas pueden usar uniforme institucional de verano, 
incluidos short, calzas y poleras. 

    Las agendas escolares podrán adquirirse a partir de la próxima semana en las secretarías 
del colegio.( Básica y Media).  Éstas deben   venir todos los días en la mochila y revisarse a 
diario, ya que constituyen un documento formal de comunicación casa/Jardín Infantil. 

 Les recordamos revisar periódicamente página web del colegio: 
http://www.colegiosanjorgetalca.cl/ 

 Teléfonos de contacto Jardín: Fijo: 712510480, anexo 103 -  Celular: 991294900 
 
 
Un abrazo fraterno, 
 
 
 
 
                  Ximena Gysling  R.                                                                  María Alejandra Mulatti 
Coordinadora Interna y  Académica                                                                   Rectora 
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