
 

Talca, marzo 4 de 2016 

Circular Nº4 

Referencia: Información Académica, Formativa y Administrativa, Segundo Ciclo (5º y 6º) 

Reciban un cordial saludo de bienvenida a este nuevo año  escolar 2016,  durante el cual 
compartiremos actividades y roles tendientes a implementar el desarrollo de nuestro Proyecto 
Educativo.  

El regreso a las actividades escolares, siempre representa una nueva oportunidad para que 
nuestros estudiantes, en conjunto con sus familias, continúen su proceso de formación para 
constituirse en  personas responsables y preparadas para afrontar el futuro con las mayores 
garantías de éxito.  

Invitamos a nuestros estudiantes de segundo ciclo a iniciar el año escolar 2016 con renovado 
entusiasmo y mayor responsabilidad, a cumplir con los deberes escolares y a respetar las normas 
que están establecidas en nuestro reglamento, las que ayudarán a concretar sus metas escolares, 
y obtener la satisfacción personal, la de sus padres, la de sus profesores y de toda la comunidad.  
 
A continuación nos permitimos informar: 
 

1) Horario de clases ( 5º - 6º ) 

 Jornada mañana: 08:00 - 13:00 (lunes a viernes) 

 Jornada tarde: 14:30 – 16:55 (martes, miércoles y jueves) 
 

2) Inicio de utilización de textos de estudio: A partir del 14 de marzo. 
 

3) Uniforme escolar: Uso de  acuerdo a nuestro RICE (Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar). 
 

4) Academias: Se informará mediante circular, durante la segunda quincena de marzo, para 
realizar la postulación dentro del mismo mes. Estas comenzarán en abril. 

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

 
 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. 
 

6) Profesores Guías por curso: 
 

 Profesor Marco Parada – Profesor Guía 5º A. 

 Profesora Mariela Garrido – Profesora Guía 5º B.  

 Profesora Carmen San Cristóbal – Profesora Guía 6º A. 

 Profesor Carlos Rodríguez – Profesor Guía 6º B. 
 

7) Equipo de Rectoría y Coordinaciones: 

 Sra. María Alejandra Mulatti Oyarzo – Rectora. 

 Srta. Paula Benavides Pino – Coordinadora Académica. 

 Sr. Christian Díaz Roco – Coordinador Interno. 
 

8) Recepción y Asistente de coordinación interna:  
 

 Sra. Isabel Moran Rojas. (Teléfono: 712510480 anexo 102). 
 

9) Equipo de Apoyo Pedagógico y Convivencia Escolar: 
Psicóloga Karla González Villalobos. 

 



10) 1ra. Reunión de apoderados: Miércoles 16 de marzo, 19:00 horas en el edificio que 
corresponda. 

 
Cordialmente. 
 
 
     Paula Benavides                                      Chistian Díaz                                María Alejandra Mulatti 
Coordinadora Académica                    Coordinador Interno                                        Rectora 
 


