
 
 
 

 

 

Estimada Familia San Jorgeana: Reciban por parte de nuestro equipo, el más cordial y 
afectuoso saludo de quienes integramos el equipo de primer ciclo básico de nuestro 
Colegio San Jorge.  
 
Un año más comienza, y como siempre asoman ciertas dudas e interrogantes, y es por 
esto que a continuación compartimos con ustedes las siguientes informaciones que sin 
dudas, les ayudarán a dar inicio a este año escolar con tranquilidad. 
 
A continuación nos permitimos informar. 
 
 Inicio de año escolar anticipado: El año lectivo escolar 2016, oficialmente 

comenzó el 03 de marzo, en cambio, nuestro Colegio ha comenzado su labor con 
dos días de anticipación. El motivo, es que se ha solicitado al MINEDUC la 
suspensión de dos días de clases, los que se detallan a continuación: 
 

Fechas de suspensión Fechas de recuperación 

Viernes 16 de septiembre. Martes 01 de marzo. 
Viernes 09 de diciembre. Miércoles 02 de marzo. 

 
 Horario de clases 1º a 4º básico: 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 a 13:00 h. 08:00 a 13:00 h. 08:00 a 13:00 h. 08:00 a 13:00 h. 08:00 a 13:00 h. 
14:30 a 16:55 h. 14:30 a 16:00 h. 14:30 a 16:55 h. 

 
 
 Academias: Se informará mediante circular, durante la segunda quincena de 

marzo, para realizar la postulación dentro del mismo mes. Estas comenzarán en 
abril. 

 
 Recepción de materiales de la lista de útiles: Hasta el viernes 11 de marzo (todo 

artículo debe ir identificado por estudiante). 
 
 Uso de textos de estudio: Desde el lunes 14 de marzo. 

 

 Medios de comunicación oficiales: Agenda escolar, correos electrónicos 
institucionales, plataforma Portal Padres de Napsis y nuestra página web 
www.colegiosanjorgetalca.cl o www.csjtalca.cl . 
 

 Calendarización de evaluaciones y trabajos: Se publicarán con antelación en 
nuestra web. 

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


 

 Uniforme escolar: De acuerdo a lo estipulado en nuestro Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 
Nota: Para evitar el extravío de prendas, se solicita marcar debidamente cada una 
de estas. 

 
 Equipo de trabajo de primer ciclo: 
 Profesores Guías: 

Profesora María Paz Medel – Profesora Guía 1º básico A. 
Profesora Cristina Benavides – Profesora Guía 1º básico B. 
Profesora Patricia Lozier – Profesora Guía 2º básico A. 
Profesora María Susana Soto – Profesora Guía 2º básico B. 
Profesora Susan Vallespir – Profesora Guía 3º básico A. 
Profesora Mabel Cabeza – Profesora Guía 3º básico B. 
Profesora Gannina Chamorro – Profesora Guía 4º básico A. 
Profesora Olivia Rojas – Profesora Guía 4º básico B. 

 
 Profesores Asignaturistas: 

Profesora Camila Arias – Inglés. 
Profesora Pamela Sepúlveda – Filosofía para Niños. 
Profesor Luis Ayala – Educación Física y Salud. 
Profesor Marco Parada – Expresión Corporal y Teatro. 
Profesor Jesús Montoya – Resolución de Problemas. 
Profesora Gemita Campos – Comprensión Lectora. 
Profesor Humberto Morales – Religión. 

 
 Rectoría: 

Profesora María Alejandra Mullati Oyarzo. 
 
 Coordinaciones: 

Profesora Patricia Lozier – Coordinación Académica. 
Profesor Christian Díaz – Coordinador Interno. 
Profesora Gannina Chamorro – Coordinadora de Estrategia Digital. 

 
 Equipo de Apoyo Pedagógico y de Convivencia Escolar: 

Psicóloga Karla González. 
 
 Asistente de Coordinación Interna: 

Srta. Ximena Faúndez Jofré. 
Teléfono: 712510480 anexo 101. 
Celular: 991294899. 
Nota: En esta recepción o a través de estos números telefónicos, podrá resolver 
sus dudas, realizar consultar y solicitar entrevistas. 

 
 
 Portal Padres y Apoderados de Napsis: 

Solicite su clave de acceso a portalpadres@csjtalca.cl . 

mailto:portalpadres@csjtalca.cl


 
 Del almuerzo: 

Nuestros estudiantes disponen de dos modalidades para poder almorzar, estas 
son: 
- Cancelando su colación por medio de la concesionaria del casino del Colegio. 
- Trayendo su colación desde el hogar, la que será calentada por las asistentes 

de aula de primer ciclo. 
- En el exterior del Colegio, previa autorización por escrito en Coordinación 

Interna. 
 
 Primera reunión de apoderados: 

Miércoles 16 de marzo a las 19:00 h en Enseñanza Básica. 
 
 
 
 
    Patricia Lozier      Christian Díaz  María Alejandra Mullati               
 Coord. Académica                Coordinador Interno       Rectora 
 
                                      

 


