
                                               

CIRCULAR Nº1 

Talca, Enero 3 de 2020 
 

 
Referencia: CIRCULAR INFORMATIVA N° 1/2020-1º 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. 
 
Siempre es importante considerar 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, les detallaremos la siguiente información que les será de gran interés y 
utilidad para el año lectivo 2020. 
 
 
1. INICIO DE CLASES 
 
El inicio de clases está calendarizado para el día lunes 2 de marzo, durante la primera semana el 
horario de ingreso será el habitual, 8:00 de la mañana y el de salida a las 13:45 horas.  
 
Durante las tardes de esta semana, se realizará la primera etapa del Plan de Apoyo Pedagógico, 
con un reforzamiento de Matemática, a estudiantes que serán citados por la Coordinación 
Académica. 
 
 
2. JORNADA HABITUAL CSJ 
 
Esta regirá a partir del día lunes 9 de marzo, horario que se encuentra publicado en nuestra 
página web, la que le invitamos a visitar de manera periódica y sostenida en el tiempo. 
www.colegiosanjorgetalca.cl  
 
 
3. ALGUNOS DE LOS SELLOS DISTINTIVOS SAN JORGEANOS 

 

 Plan de Educación de las Emociones: Desarrollado desde Playgroup a IVº Medio. 

 Plan de Reforzamientos de Matemática y Lenguaje dentro de la Jornada de Clases: El 
Reporte individual estadístico que se emite después de cada Prueba, nos entrega una 
visión detallada del curso, en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, con este insumo 
y como parte del horario de clases se realizará un reforzamiento a aquello que presenta 
déficit generalizado en la asignatura. 

 Plan de Reforzamientos de Matemática y Lenguaje fuera de la Jornada de Clases: Éste 
tomará como referencia el informe antes citado, que detalla por estudiante las 

http://www.colegiosanjorgetalca.cl/


habilidades, contenidos y respuestas buenas, malas y omitidas; que servirá de base para  
citar a quienes, de manera individual y específica, presenten un déficit parcial o 
generalizado, o requieran potenciar aún más sus aprendizajes, en la asignatura. 

 

 Los alumnos de 1º Básico a IIº Medio, 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. 
 

 Jornada Informativa para Padres: Este espacio pretende ser una propuesta 
comunicacional efectiva, entre el Profesor Guía y nuestros Padres y Apoderados San 
Jorgeanos. Entregaremos la visión de cada uno de nuestros alumnos desde las 
perspectivas Académica, socio afectiva y formativa. Se considera su asistencia como parte 
de los deberes que tienen los padres y a apoderados para con sus hijos(as). 
 

Se mantienen: 
 

 Las Pruebas Coeficiente dos en las Asignaturas de Matemática y Lenguaje. 

 Los Reportes detallados por alumno del desempeño en Matemática y Lenguaje en las 
pruebas parciales. 

 
 
4. NOVEDADES CURRICULARES PRESCRITAS por el MINEDUC 

 

 Este año entra en vigencia el Decreto 67 cuyo sustento es promover los Procesos de 
Evaluación con un alto sentido Pedagógico, buscando solidez en el proceso de 
retroalimentación, práctica que nuestro Colegio realiza de manera sistemática desde hace 
unos años. En nuestra Página Web podrá conocer cada uno de los Objetivos de 
Aprendizaje (OA) que rigen a las Asignaturas establecidas en el Plan de Estudio nacional. 

 Reforma curricular para III° y IV° Medio: El Colegio San Jorge después de un análisis 
pedagógico y considerando el beneficio de sus estudiantes, optó por una transición 
graduada, aplicando este cambio sólo para III° Medio 2020.  

 
 
5. 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 
resueltas, usted deberá dirigirse: 
 

 Si la inquietud es de origen académico, usted deberá 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 eventos 
que rompan la rutina escolar del estudiante debe, en primera instancia, comunicarse, 
solicitar entrevista o consultar a los Coordinadores Internos: 



 1° a 8º Básico: Christian Díaz, cibasica@csjtalca.cl 
 Iº a IVº Medio: Elena Sandoval, cibachillerato@csjtalca.cl 

 

 Si su inquietud, de acuerdo a su criterio, no ha sido canalizada de manera satisfactoria, 
usted podrá solicitar una entrevista con Rectoría, María Alejandra Mulatti, 
rectoria@csjtalca.cl  

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

recomendamos que, en primera instancia, se dirija a las respectivas secretarías de los 
Edificios de Básica y Bachillerato. 

 

 
6. ÚTILES ESCOLARES 
 

 En documentos adjuntos se encuentra la lista de útiles de 1º básico a IVº Medio.  
 

 El día viernes 6 de marzo habrá venta o intercambio de Lecturas Complementarias 
usadas (Lenguaje), de 1° a IV° Medio. Los detalles de esta actividad se enviarán, la primera 
semana de marzo. 

 
 El día sábado 14 de marzo, desde las 10:00 de la mañana hasta las 13:00 horas, en el 

Colegio, abriremos nuestras puertas para: 
 

 LA VENTA de los Textos de Inglés de Play Group a 5° Básico. (Editorial Macmillan-Librería 

Inglesa/Formas de pago: Efectivo y Transbank). Hay un descuento de más del 10% para el Colegio San Jorge. 
 

 LA ENTREGA (No habrá venta) de los textos comprados ON-LINE a las Editoriales SM y 
DAYTON (Textos de Inglés de 6° a III°).  
 

Para la compra de los textos SM – Dayton, las Instrucciones de uso de la plataforma son las 
siguientes: 
 

1.  Apertura 22 de enero - Cierre: 4 de Marzo. 

2.  El enlace Web es www.tiendasm.cl/16550 

3.  Entrega de los textos se realizará en el Colegio el día sábado 14 de marzo. 

4. Beneficio para los Padres San Jorgeanos es de un 20% de descuento por comprar en esta 
modalidad. 

 
 La venta de textos Santillana la realizará en Talca don Manuel Arriagada en 6 ½ 

Poniente 0810 entre 25 y 26 Sur. (Teléfono: 712297127) 
 
7. PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
Todos los estudiantes del Colegio San Jorge, deberán usar sólo el uniforme establecido, con los 
distintivos oficiales en cualquiera de sus modalidades según corresponda a la actividad a 
desarrollar. Esta misma disposición es válida para las actividades extracurriculares del colegio.  
 
Uniforme escolar: Por favor es necesario que se cerciore del modelo oficial de las prendas en: 
http://www.colegiosanjorgetalca.cl/uniforme.html 
 
Otros: 

mailto:cibasica@csjtalca.cl
http://www.tiendasm.cl/16550


 Las 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. 
 
8. CASINO 
 
Como es habitual y parte de la jornada de clases, todos nuestros estudiantes de 1º básico a IVº 
Medio almuerzan en el comedor del Colegio, en consecuencia, las modalidades serán las 
siguientes: 
 

1. Contratar los servicios del concesionario oficial, a partir del 2 de marzo en el Colegio. 
2. Uso de termo. 

 
Si bien es cierto que el Colegio dispone de hornos microondas para calentar las colaciones, el uso 
de éstos implica una espera mayor para almorzar con la consiguiente pérdida de tiempo de 
recreación y descanso. 
 
 
9. INVITACIÓN A NUESTROS NUEVOS ALUMNOS SAN JORGEANOS: 
 
Como es tradición, se invita a todos los estudiantes nuevos desde Playgroup a IVº año de 
enseñanza media, el día jueves 27 de febrero a las 11:00 horas. Este encuentro, que se llevará a 
cabo en el edificio de enseñanza básica, ubicado en Cuatro Poniente 1320, tiene por objetivo dar 
a conocer los espacios y el personal de nuestro Colegio y así, facilitar su integración a este nuevo 
escenario educativo. 
 
 
Les recordamos que nuestra comunicación se verá fortalecida visitando periódicamente nuestra 
página web: www.colegiosanjorgetalca.cl 
 
 
Reiterando una cordial bienvenida, se despide fraternalmente, 
 
  

María Alejandra Mulatti O. 
Rectora  
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