
 

 

Referencia: Información Académica, Formativa y Administrativa Ciclo Media Inicial

Medio) 

Estimados Padres y Apoderados:
 
Reciban un afectuoso saludo y una cálida bienvenida a este año lectivo 2016.
 
El comienzo del año escolar se presenta como un gran desafío, la enseñanza media inicial ofrece 
una gama de posibilidades y oportunidades académicas y formativas
estudiantes las  aprovechen a cabalidad y se conviertan en una instancia para fortalecer 
desarrollar sus aptitudes y 
 
Las exigencias y complejidades aumentan a medida que avanzan de
enriquecer sus conocimientos y 
 
Desde la perspectiva formativa l
las instancias que el colegio da para su desarrollo, tales como:
actividades deportivas y 
su crecimiento personal.

Los logros obtenidos el año 2015 
metas. Lo que fue una dificultad, debe ser este a

Todas las acciones contrib
educativo.  
 
A continuación nos permitimos informar:
 

1) Horario de clases

 

7º - 8º Jornada mañana: 08:00 
            Jornada tarde: 14:30 
 
1º - 2º Jornada mañana: 08:00 
            Jornada tarde: 14:30 
 
Agradeceremos considerar en su organización familiar
los horarios de ingreso en ambas jornadas. 
  
Les recordamos, además, 
estudiante, ésta debe ser justificada
Esta justificación debe realizarse en  Recepción de Ens. Media.
 

2) Inicio de utilización de textos de estudio

 
3) Uniforme escolar

Escolar) 
 

 
 
 
 

Circular Nº4 

Referencia: Información Académica, Formativa y Administrativa Ciclo Media Inicial

Estimados Padres y Apoderados: 

Reciban un afectuoso saludo y una cálida bienvenida a este año lectivo 2016.

El comienzo del año escolar se presenta como un gran desafío, la enseñanza media inicial ofrece 
una gama de posibilidades y oportunidades académicas y formativas

aprovechen a cabalidad y se conviertan en una instancia para fortalecer 
desarrollar sus aptitudes y habilidades. 

Las exigencias y complejidades aumentan a medida que avanzan de
enriquecer sus conocimientos y destrezas haciendo de ellos, jóvenes integrales. 

Desde la perspectiva formativa los invitamosa vivir los valores San 
que el colegio da para su desarrollo, tales como: laboratorios, 

y formativas, entre otras, las que serán experiencias enriquecedoras para 
crecimiento personal. 

el año 2015 son la base para la mejora continua y el
fue una dificultad, debe ser este año un desafío y una gran oportunidad.

contribuirán al mejoramiento permanente de los resultados del proceso 

A continuación nos permitimos informar: 

Horario de clases 

ornada mañana: 08:00 - 13:00 (lunes a viernes) 
Jornada tarde: 14:30 – 17:40 (martes y jueves) 

ornada mañana: 08:00 - 13:00 (lunes a viernes) 
Jornada tarde: 14:30 – 17:40 (martes, miércoles y jueves) 

Agradeceremos considerar en su organización familiar todaslas estrategias 
los horarios de ingreso en ambas jornadas.  

, además,  que de acuerdo a nuestro RICE; después de
estudiante, ésta debe ser justificada por su apoderado al momento de reincorporarse a
Esta justificación debe realizarse en  Recepción de Ens. Media. 

Inicio de utilización de textos de estudio: A partir del 14 de marzo

Uniforme escolar:Uso de  acuerdo a nuestro RICE (Reglamento Interno de Convivencia 

 

Talca, marzo 4 de 2016 

Referencia: Información Académica, Formativa y Administrativa Ciclo Media Inicial (7º a 2º 

Reciban un afectuoso saludo y una cálida bienvenida a este año lectivo 2016. 

El comienzo del año escolar se presenta como un gran desafío, la enseñanza media inicial ofrece 
una gama de posibilidades y oportunidades académicas y formativas; queremos que nuestros 

aprovechen a cabalidad y se conviertan en una instancia para fortalecer y 

Las exigencias y complejidades aumentan a medida que avanzan de nivel, pero sin duda, ayudan a 
iendo de ellos, jóvenes integrales.   

n Jorgeanos, esto implica tomar 
laboratorios, salidas pedagógicas, 

las que serán experiencias enriquecedoras para 

son la base para la mejora continua y el planteamiento de nuevas 
ño un desafío y una gran oportunidad. 

de los resultados del proceso 

las estrategias para poder cumplir con 

después de la ausencia de un 
por su apoderado al momento de reincorporarse a clases. 

de marzo. 

(Reglamento Interno de Convivencia 



4) Profesores guías por curso: 

 

• 7º A Prof.  Ángela Núñez 

• 7ºB   Prof.  Cristian Ramírez  

• 8ºA  Prof.  Luis Ayala 

• 8ºB  Prof.  Daniel Colihuinca 

• 1ºA  Prof.  Estefani Moraga 

• 1ºB  Prof.  Priscila Navarrete 

• 2ºA  Prof.  Juan Robles 

• 2ºB  Prof.  Viviana González  
 
 
 

5) Recepción y Asistente de Coordinación Interna:  

 

• Sra. Isabel Morán Rojas. (Teléfono: 712510480 anexo 102) 
 

6) Coordinador Académico: 

 

• Srta: Paula Benavides Pino 
 

7) Coordinador Interno: 

 

• Sra. Elena Sandoval Núñez  
 

• 1ra. Reunión de apoderados: Jueves 17 de marzo, 19:00 horas  

 

• En reunión se firmará la autorización para salir del establecimiento durante la hora de 
almuerzo. 
 

• Para solicitar entrevista con Coordinación y/o Profesores llamar a recepción de enseñanza 
media o solicitar personalmente dejando teléfono de contacto y secretaría programará la 
entrevista. 
 

 
 
Cordialmente. 
 
 
     Paula Benavides                                      Elena Sandoval                               María Alejandra Mulatti 

Coordinadora Académica                    Coordinadora Interna                                        Rectora 

 
 


