
Talca, diciembre 19 de 2022

CIRCULAR Nº2

________________________________________________________

Referencia: CIRCULAR INFORMATIVA N° 2/2023-PGº a Kínder

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 2023.

1. INICIO DE CLASES

El inicio de Clases está calendarizado para el lunes 27 de febrero, en  formato presencial obligatorio.

2. JORNADA HABITUAL CSJ - Horario de clases

PG° a K°

Lunes a Viernes (Jornada mañana) 8:15 a 12:15

Lunes a Viernes (Jornada tarde) 14:15 a 18:15

● El horario de clases, que integra los Núcleos de Aprendizaje, se publicará en nuestra página

web, la que le invitamos a visitar de manera periódica y sostenida en el tiempo.

www.colegiosanjorgetalca.cl

● La entrada y salida de los estudiantes se realizará por la puerta norte del Edificio.

● Ambas Jornadas se fusionarán durante la jornada mañana, para reforzar en nuestros

estudiantes de la Jornada de la Tarde, el sentido de pertenencia a su Colegio, en los

siguientes eventos:

➢ Aniversario del Colegio
➢ Jueves Santo
➢ Día del Estudiante
➢ Finalización Primer Semestre

http://www.colegiosanjorgetalca.cl/
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➢ Mesa Típica
➢ Día del Educador San Jorgeano
➢ Finalización Segundo semestre

3. ALGUNOS DE LOS SELLOS DISTINTIVOS  SAN JORGEANOS

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

● Música y Psicomotricidad con profesores especialistas en el área.

● Desarrollo de la Conciencia Fonológica, sistematizada e integrada al currículum de cada

curso (PG° a K°) a través del desarrollo de un plan anual, a partir de este año lectivo.

● Evaluación Estandarizada: PECFO Kinder (Conciencia Fonológica)

● Desarrollo de una Segunda Lengua, Inglés, con una profesora Bilingüe.

4. PROTECCIÓN  DE LA SALUD

● Continuaremos con la exigencia del lavado de manos con alcohol gel y la ventilación

continua de los espacios.

● Las Entrevistas de Apoderados, serán online, extraordinariamente, si lo solicita el apoderado

o profesor, se podrán realizar de manera presencial.

● Las Reuniones de Apoderados se realizarán en el siguiente formato:

➢ Marzo y Noviembre: Presenciales
➢ Junio y Agosto: Online

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 hijo(a) u otro tema que necesite tratar, usted deberá hacer uso de

los canales regulares de comunicación, para una rápida y expedita atención. El Colegio ha

asignado a la Educadora 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

● Si la inquietud es de tipo disciplinario o de Convivencia Escolar, permisos, ausencias con o

sin licencia médica u otros eventos que rompan la rutina escolar del estudiante debe, en

primera instancia, comunicarse, solicitar entrevista con:

➢ Christian Díaz, Coordinador Interno  de Play Group a Kinder: cdiaz@csjtalca.cl

● Si a pesar de las sucesivas entrevistas, su inquietud no ha sido canalizada, de acuerdo a su

criterio 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, debe, en

primera instancia, dirigirse a la Secretaría de Básica.

6. ÚTILES ESCOLARES

● En documentos adjuntos se encuentra la lista de útiles de Play Group a Kinder.

7. PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE DE PLAY GROUP, PRE-KINDER Y KINDER:

● Niñas y Niños: Buzo institucional.

● Niñas: Delantal Institucional

● Niños: Cotona Institucional

mailto:plozier@csjtalca.cl


Uniforme escolar: Por favor es necesario que se cerciore del modelo oficial de las prendas en:

http://www.colegiosanjorgetalca.cl/uniforme.html

Otros:

● 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 el nombre completo y curso del estudiante.

● El sentido principal del uso del uniforme escolar requerido es consolidar la impecable

presentación personal de nuestros estudiantes San Jorgeanos.

8. INVITACIÓN A NUESTROS NUEVOS ALUMNOS SAN JORGEANOS

Como es tradición, se invita a todos los estudiantes nuevos, el viernes 24 de febrero, a las 11:00 hrs.

Esta actividad tiene por objetivo dar a conocer los espacios y a quienes trabajan en 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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