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“Misericordiosos como el PADRE”
Talca 26, 27 Abril
CIRCULAR Nº4

Estimados Padres, madres y apoderados, Reciban cada uno de ustedes mis fraternos saludos, con el deseo
que el Señor Resucitado colme sus vidas de paz y esperanza.
Ya ha transcurrido casi dos meses de clases, ante esto es importante cautelar que las estudiantes estén
dando el mejor esfuerzo posible para que se lleven a cabo aprendizajes de calidad, para ello es fundamental
que se consoliden en sus prácticas HABITOS DE ESTUDIO, para que impacte en el éxito escolar de cada
una de ellas.
A continuación paso a detallar información relevante.
1.- INVITACION a los Padres, madres y apoderados desde KINDER a 4ºBASICO a la JORNADA de
FORMACIÒN, el sábado 7 de MAYO, desde las 14.30 hasta las 18ºº, quiero destacar que no es de carácter
voluntaria, sino obligatoria, y declarada en nuestro Proyecto Educativo. El tema “Educar para la no
violencia”. Se le entregará una ficha para que la complete cuántas personas participaran en la jornada.
2.- INVITACION IMPERDIBLE, para todas las mamás, las invitamos a una hermosa Eucaristía para
celebrar su día, MARTES 10 DE MAYO a las 18.30 horas en la Parroquia Inmaculada, no falte, habrá una
linda sorpresa para usted mamá.
3.- El día viernes 13 mayo celebraremos el día de la alumna. Las alumnas saldrán de clases a las 12ºº horas
aquel día pueden venir con tenida de calle.
4.- El día 19 abril se dio a conocer ante los subcentros el Plan de Gestión y cuenta pública de los recursos
subvención general y sep. A solicitud de los presentes en la próxima reunión se hará una asamblea por
ciclos para entregar la misma información de modo que pueda llegar a todos. Pero en esta reunión las
directivas que asistieron darán a conocer un resumen de lo informado.
5.- Informo, además, que la persona Encargada de Convivencia Escolar es la Sra. Elsa Villalobos Silva
(Trabajadora Social y Terapeuta)
6.- Invito a los padres y madres que forman parte de las directivas de cursos (excepto 4º Medios) para que
demuestren su compromiso con nuestro Liceo Santa Marta y se interesen en participar en la postulación al
Centro General de Padres el que este año antes que finalice el 2do Semestre será elegido por las mismas
directivas.
6.- Insisto en recordar que nuestro Establecimiento educacional tiene un Proyecto Educativo CATOLICO,
con énfasis en valores humanos-cristianos, el cual ud. conocía antes de solicitar vacante y que libremente
firmó en el CONTRATO DE MATRICULA. Por tanto es deber adherirse a esta propuesta formativa. La
ley de inclusión declara firmemente respetar los Proyectos Educativos. Cito un artículo de dicha ley
“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso… a todos los integrantes de la comunidad
educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y
cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el
reglamento interno del establecimiento.
(LEY Nº20.370 CON LAS NORMAS NO DEROGADAS DEL
DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DE 2005).
Les reiteramos que no renunciamos a una educación de calidad en términos valóricos, excelencia
académica y disciplinaria que contempla entre otros, PRESENTACION PERSONAL según está declarado
en el reglamento interno, vele para que su hija venga con el uniforme del LICEO SANTA MARTA.
Transcribo lo que establece el reglamento interno“…sin pantalones “apitillados”, jumper y no
MINIFALDA, bufandas, guantes, gorros AZUL MARINO. Vele por favor para que su hija venga
adecuadamente. Les pido colaboren con el Establecimiento. Lo mismo con la ASISTENCIA A CLASES Y
PUNTUALIDAD, no es buen habito llegar atrasados…así no se llega lejos en la vida!
7.- Les recuerdo, también, que nuestro Establecimiento educacional es de régimen Financiamiento
Compartido, por tanto quienes deben cancelar la cuota mensual, lo hagan en el tiempo correspondiente,
pues de ello, también depende que se pueda hacer mejoras, y el estudio de la hija debe ser una prioridad.

