Estimado Sr. /a Apoderado/a, primero que todo le saludo fraternalmente deseándole que este nuevo año escolar
sea una instancia de trabajar juntos en pos del crecimiento humano, espiritual e intelectual de su querida hija y
alumna nuestra.
Me permito adelantarme con la circular y esperando tenga una buena acogida. Los puntos que deseo tratar son
varios, y cada uno de ellos son de gran importancia para Ud. y para nosotros Liceo santa Marta.
1. En primero lugar quisiera referirme a la trayectoria de 69 años que nuestro Liceo y la Congregación Santa
Marta lleva desarrollando la misión de la Educación y EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS Y
CRISTIANOS-CATOLICOS en la ciudad de Talca. Durante este tiempo se ha ganado un espacio y
prestigio irrenunciable tanto por la sólida formación valorica y excelencia académica. Las alumnas se
lucen en Talca por su presentación personal (uniforme IMPECABLE) que habla de Institución y familia
comprometida con la excelencia. Nuestro Liceo no ha cambiado su estilo, su PROPUESTA
FORMATIVA, aquella que Ud. ha elegido, por tanto sigue VIGENTE nuestro PROYECTO
EDUCATIVO, MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO INTERNO DE DISCIPLINA
ESCOLAR. La experiencia nos da la razón que sin ORDEN, DISCIPLINA es difícil educar para la vida.
La ley de inclusión (cuyo reglamento aún no está diseñado, por tanto aún no está completa) no significa
“CHIPE LIBRE” (disculpando el término coloquial), sabemos y lo felicitamos por mantener el vivo deseo
de una Educación cercana, cariñosa y FIRME, EXIGENTE como la nuestra. En resumen: le solicitamos
enviar a su hija ORDENADA, LIMPIA, CON EL UNIFORME SANTA MARTA:
Recordamos a ustedes que nuestro uniforme debe cumplir con los siguientes aspectos:
 Jumper azul marino sobre la rodilla y NO ceñido al cuerpo.
 Blusa blanca.
 Corbata e insignia.
 Zapato negro, sin plataforma, bordes o adornos de color ni goma amarilla o blanca.
 Calcetas bajo la rodilla (no soquetes, bucaneras ni polainas). Tampoco se permitirá el uso de dos o más
calcetas arrugadas, como variación a las polainas.
 Delantal:
ENSEÑANZA BASICA
 Kínder: color rosado cuadrille.
 1º a 6º básico: delantal cuadrille azul con su nombre bordado.
ENSEÑANZA MEDIA
 8º Básico a 4º Medio: no usa delantal.
Cada especialidad tiene un delantal especifico (3º y 4º medio).
 Parka institucional.
 A partir de la fecha que se indicará, es opcional el uso de pantalón de tela azul marino, RECTO, a la
cintura, NO ceñido al cuerpo NI APILTILLADOS.
 En invierno, el uso de bufandas, cuellos, gorros, guantes, etc. Debe ser de color azul marino.
 Mochilas de color azul marino o negra.
 NO se permite el uso de accesorios (Collares, pulseras, cuero, piercing, pinches de color), se permite el
uso de 1 par de aros pequeños, no colgantes y 1 anillo discreto.
 NO se permite alumnas maquilladas, ni con uñas pintadas.
 El cabello debe estar tomado, ordenado, SIN teñir (mechas, decolorado o tinturado).
EDUCACIÓN FÍSICA
 El uso del buzo es EXCLUSIVO, para los días de clases de educación física o talleres deportivos.
 El bolso de porta útiles de aseo, debe ser de color negro o azul marino. Las alumnas DEBEN asearse luego
de practicar actividad física.
 Se puede venir con el buzo desde la casa.
El uniforme deportivo es:








Casaca y pantalón recto a la cintura, NO ceñido al cuerpo NI APITILLADO.
El chaleco NO debe usarse con el buzo.
2 poleras: 1 amarilla y 1 blanca (amarilla para las clases de educación física y blanca para el cambio).
Calcetas blancas.
Zapatillas blancas o negras y cordones del mismo color (no colores extravagantes).
Las calzas de colegio son de uso EXCLUSIVO en clases de educación física. NO se debe ingresar a la
sala NI salir del colegio con ellas.

2. Respecto de las ALUMNAS PREFERENTES, tengo que informar que esa categoría rige para aquellos
colegios que se han adscrito al Sistema de GRATUIDAD, nuestro Liceo continúa siendo Particular
Subvencionado con FINANCIAMIENTO COMPARTIDO, cuyo arancel es de $16.970 (0,66 uf) DESDE
MARZO A DICIEMBRE.
3. Durante el mes de Enero se llamó a todos aquellos apoderados cuyas hijas perdieron la condición de
Prioritarias con el fin que apele y se organice financieramente.
4. Debo, además, apelar a su comprensión con el tema del almuerzo JUNAEB, ya que las raciones son
alrededor de 400 y éstas se deben distribuir tanto para alumnas de Ens. Media como Básica, resaltando que
el almuerzo no es de OBLIGATORIEDAD PARA LAS ALUMNAS PRIORITARIAS, destacando que
estas alumnas ya gozan de un beneficio como es la gratuidad arancelaria por tanto ruego evalúe su
situación socio-económica y pueda dar oportunidad a otras alumnas que lo necesitan y que no cuentan con
la beca PRIORITARIA.
5.

De la salida.
Con el fin de proporcionar mayor seguridad a las estudiantes, se ha reorganizado los lugares de salida,
especialmente de las más pequeñas.
Las alumnas desde 5° Básico a 4° Medios será por el acceso principal (14 Oriente 888)
1° y 2° Básicos será por el acceso de KINDER (3 ½ SUR)
3° y 4° Básicos será por la calle 4 Sur

6. Informo también que como otros años las reuniones de apoderados seguirán siendo la última semana del
mes, los días martes para Enseñanza Media (1° a 4° Medios) y Miércoles para Enseñanza Prebásica y
Basica (Kinder a 8° Básicos), a su vez solicito su ayuda no trayendo a sus hijas a Reunión, ruego
organizarse previamente y dejar a las estudiantes en buenas manos.
Finalmente deseo, a título personal y a nombre tanto de la comunidad religiosa como educativa a inaugurar
nuestro año escolar y AÑO DE LA MISERICORDIA junto a usted con una linda Misa y sorpresa a las 17.45 en
la Parroquia Inmaculada. Pediremos por cada una de las familias presentes y se hará entrega oficial del ALTAR
DE LA MISERICORDIA Y REVISTA DE LA CONGREGACION a quienes estén participando de la Eucaristía.
El día 29 marzo a las 17.45 para Enseñanza Media, y el día 30 a la misma hora también en la Parroquia
Inmaculada para Enseñanza Prebásica y Basica, luego de la Eucaristía 18.45 se continuara con la reunión
de apoderado según cursos.

Sin otro particular y reiterando mis saludos fraternos

SOR VIOLETA ROSALES CALISTO

PDTA. NO FALTE A LA EUCRAISTIA. LE ESPERAMOS!!
Liceo Santa Marta - Talca 09-03-16

