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Puente Alto Marzo 2018 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1  
    

Estimada comunidad educativa: 
 
Junto con brindar una cordial bienvenida a este año 2018, deseamos recordar algunos puntos importantes de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional.  
Nuestro Colegio trabaja con valores que permiten a nuestros estudiantes definir los objetivos de su vida y los ayudan a 
formarse y aceptarse como seres únicos y capaces, así como también les permite comprender y aceptar a los demás. 
 
Los valores que trabajamos, teniendo como referente la Visión y Misión del Proyecto Educativo CTE San Cayetano son:  
1.- Responsabilidad 2.-Empatía 3.-Compromiso 4.-Honestidad 5.-Disciplina 6.-Servicio 7.-Emprendimiento. 
 
Es importante mencionar que toda la información de Colegio San Cayetano, como el detalle del manual de convivencia y los 
protocolos de acción con los que se rige el establecimiento, pueden revisarlos en www.colegiosancayetano.cl 
En este contexto los aspectos más importantes a considerar se presentan a continuación. 
 
1.- ASISTENCIA A CLASES 
Les queremos recordar que la asistencia a clases es un elemento esencial del proceso formación personal y académica de 
nuestras estudiantes. En este contexto la asistencia de los alumnos y la participación en clases son relevantes para que los 
estudiantes puedan alcanzar los objetivos y competencias que se deben lograr en cada nivel de aprendizaje. 
Por lo tanto las únicas inasistencias que tienen justificación oficial, son aquellas de índole médico, ya sea por hospitalizaciones, 
licencias. 
Como ustedes saben para que un estudiante pueda ser promovido de curso debe tener a lo menos el 85% de asistencia a 
clases. Toda alumna/o que no tenga este mínimo de asistencia repetirá de curso, si su apoderado no ha presentado certificados 
médicos que justifiquen las inasistencias en el periodo inmediatamente posterior a la licencia médica. No se aceptarán 
apelaciones para las estudiantes que no cumplan con el requisito de asistencia válido para la promoción escolar, salvo 
excepciones debidamente detalladas en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

 
2.- PUNTUALIDAD 
Uno de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo es la responsabilidad. Uno de los factores que lo determina es la 
puntualidad, elemento de respeto a sí mismo y a los demás. 
Con preocupación debemos informar que a diario tenemos un grupo de estudiantes que llegan atrasados al colegio. Esta 
conducta genera alteraciones, especialmente al normal desarrollo de las clases y actividades al interior del establecimiento. 
Para mejorar este aspecto, estamos realizando diversas acciones, como: observaciones en libro de clases, citaciones al 
apoderado, recuperación de horas, cartas de compromisos, condicionalidad de matrículas, entre otros.  
 
3.- CITACIÓN DE APODERADOS 
Al matricular a un estudiante en el colegio cada apoderado se compromete a asistir a todas las entrevistas a las que sea citado 
por el colegio (Normas de convivencia, apartado “Deberes de los apoderados “). 
 
4.- ASISTENCIA A REUNIÓN DE APODERADOS 
Al matricular a un estudiante en el colegio cada apoderado se compromete a asistir a todas las reuniones que el colegio 
programe, respetando el horario estipulado. También el apoderado deberá justificar personalmente en inspectoría su 
inasistencia a reunión, dentro de la misma semana y en los horarios establecidos para ello. La inasistencia a 3 o más reuniones 
o citaciones seguidas facultará al CTE San Cayetano a solicitar el cambio de apoderado.  
La asistencia del apoderado a reuniones debe ser sin niños (as), ni alumnas/os, ya que estos se exponen a situaciones de riesgo 
que no son responsabilidad del colegio en ese horario. Por otra parte se entorpece el normal desarrollo de esta actividad 
(Normas de convivencia, apartado “Deberes de los apoderados”). 
 
5.- PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS/LAS ESTUDIANTES 
La presentación personal es uno de los hábitos que refleja el respeto por sí mismo y por los demás. Por este motivo se exigirá 
una higiene y presentación personal acorde al Reglamento Escolar. 
Promovemos como valores fundamentales de la presentación personal la austeridad, sencillez y la sobriedad. 

a) Asistir a clases y actividades del Colegio con uniforme completo. 
b) Usar el buzo o ropa deportiva para las clases de Educación Física y Deportes. 
c) Cuidar su higiene personal permanentemente. 
d) Asistir con traje formal los días que corresponda a cada especialidad (3ros y 4tos medios) 

http://www.colegiosancayetano.cl/
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El uniforme escolar requerido en este establecimiento es:  
 Varones: Pantalón Gris • Polera Institucional (piqué con cuello) • Zapato escolar negro o zapatillas (de color negro 

completamente, sin adornos de otro color) • Calcetines grises • Chaleco institucional • Parka azul marino o negra 
 Damas: Falda Gris (4 dedos sobre la rodilla) • Polera Institucional (piqué con cuello) • Zapato escolar negro o zapatillas 

(de color negro completamente, sin adornos de otro color) • Calcetines y/o Panty gris • Chaleco institucional • Parka 
azul marino o negra. 

El uniforme Deportivo utilizado es:  
 Varones: Polera Institucional •  Short azul marino  • Zapatillas Deportivas  • Buzo del colegio o Azul 
 Damas: Polera Institucional  • Calza o short azul marino  • Zapatillas Deportivas  • Buzo del colegio o Azul 

El uniforme de Especialidad es: 

 Varones: Terno negro • Camisa Blanca, Corbata roja (administración) Corbata verde (contabilidad) • Calcetines negros 
o grises • Zapato de vestir negro. 

 Damas: Traje 2 piezas negro (pantalón o falda, la que debe ser recta 4 dedos sobre la rodilla) • Blusa blanca • Pañuelo 
rojo (administración) Pañuelo verde (contabilidad) • Panty color apricot o similar • Zapato reina negro. 
 

Está prohibido el uso de elementos y accesorios que no pertenezcan al ámbito educativo, como por ejemplo; planchas para el 
pelo, cámaras fotográficas, reproductores musicales, celulares u otro artefacto que altere el ambiente educativo. En caso de 
pérdida, el colegio no se responsabiliza por ello. Si el aparato es requisado el apoderado podrá retirarlo en los horarios 
señalados por el Colegio.  
Es importante destacar que al inicio de cada clase el o la profesora solicita a las estudiantes dejar en modo de silencio sus 
móviles con el objetivo de preparar el ambiente para el desarrollo de las actividades. 
 
6.- CONDUCTA Y DISCIPLINA 
Nuestro colegio tiene como principal política el respeto hacia toda la comunidad educativa, tanto docentes, alumnos, auxiliares 
y administrativos. Es por esto que: 

 Toda actitud de palabra o de hecho que constituya desacato o falta de respeto, será considerada falta gravísima y su 
reiteración obligará a la cancelación de la matrícula  a la expulsión. 

 Todo estudiante debe emplear un lenguaje apropiado de modo de no incurrir en faltas de respeto a sus autoridades 
ni a sus pares. 

 A los estudiantes del Centro Técnico Educacional San Cayetano les está vedado asumir actitudes ofensivas, groserías 
y/o acciones violentas en todas sus formas. Evitar gestos y hechos que puedan parecer irrespetuosos. El vocabulario 
soez e inadecuado, los gestos altaneros y las respuestas insolentes son consideradas faltas leves y graves. 

 Si un (a) estudiante es sorprendido(a) en actos que atenten contra terceros, dentro o fuera del establecimiento, será 
sancionado hasta con la cancelación de la matrícula o expulsión, según la gravedad de la falta. 
 

7.-HORARIOS DE ATENCIÓN  
Para facilitar la comunicación dela Comunidad Educativa, los apoderados deberán dirigirse a Recepción en horario de oficina 
entre las 8:30 y 17:00 hrs., para solicitar entrevista con los diferentes estamentos del colegio. (Dirección, Equipo de 
Convivencia, coordinación UTP, entrevistas con profesores jefes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atentamente, 

 
Equipo de Convivencia escolar  

Centro Técnico Educacional San Cayetano 

Equipo de convivencia escolar 

Inspectora General 
Kissy Patiño Bustamante Lunes  viernes de 09:00 a 16:00 hrs 

Psicóloga 
Karina Villagrán 

Martes de 09:00 a 12:00 pm 

Trabajadora social 
Amaríliz Durán Lunes de 09:00 a 12:00pm 

http://www.colegiosancayetano.cl/

