DIRECCION: CIRCULAR Nº 01(2-03-2018)
REF.: INICIO DEL AÑO ESCOLAR

Estimados Padres y Apoderados:
Reciba cada uno de ustedes, un cordial saludo del Rector, del Equipo Directivo y de todos quienes formamos el
Cuerpo de Profesores del Instituto San Martín. Nuestro saludo especial para todas las familias que se han incorporado por
primera vez a nuestra comunidad educativa colegial. Deseamos que pronto se sientan integrados a la gran Familia Marista
de la que han empezado ya a formar parte.
Iniciamos el año 106 de presencia marista en Curicó. Tiempo de reflexión, de valorar la importancia y la urgencia
de nuestra misión, tan actual hoy como en tiempos del Padre Champagnat. Estamos llamados a fortalecer nuestra vida
interior, personal y comunitaria, para continuar "conociendo y amando a Jesús" por medio de nuestra Buena Madre.
Les invito a participar, en espíritu de familia marista, en las diferentes actividades que se desarrollarán durante el año.
En tiempo de Cuaresma, que iniciamos el miércoles 14 de febrero, les invitamos a estar muy unidos al Señor y a
nuestra Iglesia en la persona del Santo Padre el Papa Francisco, unidos en oración y estando atentos a sus procesos y
orientaciones. Como maristas, invocamos a nuestra "Buena Madre" para que fortalezca y acompañe nuestra fe.
En su mensaje, el Papa nos dice:
“La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección,
la victoria de Cristo sobre la muerte”.
Durante el año, continuaremos en el esfuerzo por desarrollar procesos educativos que promuevan el desarrollo
integral de nuestros alumnos y alumnas, educando a niños y jóvenes al estilo de Champagnat, haciendo vida nuestro lema
“Soñamos futuro evangelizando desde la educación”. Hoy somos nosotros quienes continuamos la Misión Marista y
recogemos lo sembrado por quienes durante años entregaron su esfuerzo, su trabajo y su vida para educar a la niñez y
juventud de Curicó.
A continuación, les informo acerca de algunos temas generales de planificación al iniciar la tarea educativa.

1. GESTION DIRECTIVA
1.1 CONSEJO DIRECTIVO 2018: El Consejo Directivo del colegio está integrado por las siguientes personas:
Rector:

Sr. Jaime Inostroza Marín

Vicerrectora:

Sra. Marcela Hormazábal Cruz.

Directora Sección Básica:

Srta. Raquel Zamorano Fernández (Pre Kínder a 6º Básico).

Directora Sección Media Inicial:

Srta. María Irene Cerda González (7º Básico a 2º Medio).

Director Sección Media Superior

Sr. Waldo Maldonado Negrete (3º Medio a 4º Medio)

Coordinadora de Pastoral:

Sra. Rossana Avendaño Araya

Administradora

Sra. Elvira Reinoso Fuentealba

1.2 COORDINADORES DE ÁREA:
Coordinador Pedagógico:

Sr. Juan Francisco Reyes Venegas

Coordinador de Orientación:

Sr. Cristóbal Lathrop Chavarría

Coordinadora de Artes:

Sra. Carolina Gutiérrez Ibarra

Coordinador de Deportes:

Sra. Myriam Patricia Mozó Valenzuela

2. CALENDARIO ESCOLAR: Comprende 40 semanas de clases desde el día Jueves 01 de marzo al día viernes
07 de diciembre. Las vacaciones de invierno serán desde el día lunes 9 al viernes 20 de julio.

3. HORARIO DE CLASES: El horario y los períodos de clases para los alumnos será el siguiente:
En las mañanas:
Sección Inicial (PK - K): 08:15 - 13:00 hrs.
Secciones E. Básica (B1 - B6) - E.M.I (B7 - M2) - E.M.S (M3 - M4): Lunes a viernes de 08:10 a 14:00 hrs.
Los horarios de clase de la tarde se mantendrán a partir de las 15:30 horas según Plan de Estudios. Los horarios
y actividades deportivas, de artes y comunidades pastorales se comunicarán oportunamente en circular
específica.

4.

PERIODOS DE EVALUACIÓN (Primer Trimestre): Los periodos del proceso enseñanza aprendizaje y de
evaluaciones para el Primer Trimestre 2018 quedan distribuidos en las fechas siguientes:
Primer Periodo

Segundo Periodo

Jueves 01 al viernes 29 de marzo

Tercer Periodo
Martes 02
al viernes 1 de junio
(Fin I Trimestre)

Lunes 02
al viernes 27 de abril

5. REUNIONES DE APODERADOS
a) Primera reunión de apoderados:
En los primeros días de marzo tendrán lugar las reuniones de padres y profesores con el Rector del colegio. Cabe destacar
que nuestra primera reunión es el punto de encuentro para conocer los tutores de sus hijos, los énfasis y orientaciones
generales del año escolar en curso por lo cual les solicito asistencia y puntualidad.
Cursos

Día
Lunes 26 de febrero
Lunes 05 de marzo

Reunión Apoderados nuevos a las 19:30 hrs.
7º Básico a 2ºM

Martes 06 de marzo
Miércoles 07 de marzo
Jueves 08 de marzo

Pre Kinder a 2º Básico
3° a 6° Básicos
3° y 4° Medio

Estas reuniones se realizarán en el Salón Marcelino Champagnat y se iniciarán a las 19:00 horas en los días que se
indican en la presente circular. Se continuará en las salas de clases con el Profesor Tutor para conocer características y
requerimientos del curso durante el año. En esta reunión se elegirá la Directiva de Padres y Apoderados del curso.
b) Reuniones mensuales de apoderados: Las siguientes reuniones se realizan con el(la) Profesor(a) Tutor(a), en las
salas de los cursos respectivos, de 19:00 a 20:30 hrs., según el siguiente calendario:

Primer
Trimestres

2ª Reunión
(abril)

3ª Reunión
(mayo)

- Plan de Directiva de curso.
- Reglamento de Convivencia.
- Rendimiento 1er Periodo.

- Reglamento de Evaluación.
- Programa de Orientación.
- Rendimiento 2° Periodo.

- Celebramos a San Marcelino
- Champagnat: PEEM.
- Rendimiento Trimestral.

Lunes 07/05
Martes 08/05
Jueves 10/05

Lunes 11/06
Martes 12/06
Jueves 14/06

Pre Kinder a 2º Básico Lunes 02/04
3º a 6º Básico
Martes 03/04
Jueves 05/04
7º Básico a 4º Medio

4ª Reunión
(junio)

La reunión de apoderados es una oportunidad para compartir en oración como comunidad de curso,
reflexionar acerca del proceso educativo de hijos e hijas, recibiendo información y participando de los
temas propios de cada reunión.
6. UNIFORME OFICIAL
Los (as) alumnos(as) deberán presentarse correctamente uniformados, cumpliendo con las normas que para este
efecto se exigen, de acuerdo a las fechas determinadas para el uniforme de invierno o de verano respectivamente.

7. HORARIOS DE ATENCIÓN RECTORÍA:
El Rector del colegio, atenderá previa solicitud de entrevista en secretaría de rectoría.

8. ENTREVISTAS CON DIRECTORES DE SECCIÓN:
Se solicita vía agenda del alumno(a), en el caso que algún apoderado lo requiera. El apoderado podrá ser citado
por un(a) Director(a) a través de este mismo medio.

9.

ENTREVISTAS CON PROFESORES TUTORES Y ORIENTADOR:
Las entrevistas se realizarán por la tarde, previa citación del profesor tutor, en días y horarios que cada Tutor dará
a conocer en la primera reunión de apoderados.
Si usted necesita entrevistarse con el profesor tutor, debe solicitar la hora a través de la Agenda del
Alumno. El Orientador puede citar en otros horarios según se requiera.

10. INSPECTORÍA: Durante las mañanas los inspectores de cada sección serán los siguientes:
Sección Básica (B1 - B6)
Sección Media Inicial (B7 - M2)
Sección Media Superior (M3 - M4)

:
:
:

Sra. Patricia Mozó Valenzuela
Sra. Carola Jeldes Leiva
Sr. Rogelio Medina Cáceres

Por las tardes las labores de inspectoría serán realizadas por Don Gustavo González Corvalán. Horario: desde las
13:45 hasta las 20:30 horas de lunes a viernes y los días sábado por la mañana de 8:30 a 13:00 horas.
11. INGRESO, SALIDA:
11.1El ingreso y salida en jornada de la mañana es según Sección:
a) Pk - K: por calle Carmen en el Parvulario ISM "Hermano Miguel de Cos". Ingreso: 8:15 Salida: 13:00
b) B1 a B6 por calle Carmen sólo por hall de ingreso de E.G.Básica. Ingreso: 07:45 a 08:10 y salida: 14:00 a 14:15.
c) B7 a M4 por San Martín. Ingreso: 07:45 a 08:10 y salida: 14:00 a 14:15.
11.2 En jornada de la tarde, según horario de clases u otras actividades:
a) Pk-K en el Parvulario ISM "Hermano Miguel de Cos" o Colegio, según actividades
b) para la E. Básica se abrirá su acceso por calle Carmen sólo en los días de clases en la tarde durante 15 minutos.
c) B7 a M4 por San Martín. Esta recepción permanecerá abierta durante la tarde.
El acceso principal por calle Carmen permanecerá abierto sólo para trámites administrativos u otros que
requieran personal del Colegio o apoderados.
12. HORARIO DE RECEPCIONES, OFICINAS DE SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y
BIBLIOTECAS:

Recepción Hall Principal
Recepción San Martín
Secretaría de Rectoría
Secretaría General
Recaudación
Administración
Biblioteca General
Biblioteca Sección Básica

JORNADA MAÑANAS
7:30 a 14:15
7:30 a 09:30
8:00 a 14:00
8:00 a 14:00
8:00 a 14:00
8:00 a 14:00
8:00 a 14:00
Durante los recreos

JORNADA TARDES
15:00 a 18:45
13:30 a 20:30
15:30 a 17:30
15:30 a 17:30
Sólo atiende en las mañanas
15:30 a 17:30
15:30 a 18:30
Durante los recreos

13. FECHA IMPORTANTE:
EUCARISTÍA INICIO AÑO ESCOLAR: Para dar gracias y ofrecer nuestro esfuerzo a Dios Padre celebraremos
la Santa Eucaristía el jueves 15 de marzo a las 19:00 horas en el Salón Champagnat. Invitamos a usted y familia a
participar y celebrar la Eucaristía en espíritu de Familia Marista.
14. INNOVACIONES EDUCATIVAS DE CONTINUIDAD.
14.1 RÉGIMEN TRIMESTRAL. Rige desde 2013 y para el presente año escolar en periodos señalados en el punto 4
para el Primer Trimestre. En otra circular se indicarán los periodos del II y III trimestre.
14.2 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Norma el proceso de evaluación y su aplicación y
establece "pruebas globales" en algunas asignaturas desde B5 a M4 en el último periodo de cada uno de los
trimestres, con excepción de M4 que tendrá pruebas globales sólo en los trimestres I y II. La calificación de esta
prueba tendrá una ponderación del 30% de la nota trimestral. Respecto de las normas de promoción continúan
vigentes las de años anteriores.
14.3 MÉTODO SINGAPUR. Implementado a partir del Año Escolar 2013 para los alumnos y alumnas de Prekínder a
Cuarto Básico desarrollan las habilidades matemáticas por medio del Método Singapur. En 2018 esta estrategia
metodológica se aplicará en 6° Básico.
14.4 COMPRENSIÓN LECTORA.
Las habilidades de Comprensión Lectora se desarrollarán por medio de un
Programa probado en diferentes niveles durante años anteriores en nuestro Instituto y que se ha configurado para
ser aplicado en los Colegios Maristas de Chile a partir del año 2013 en el nivel de 3° Básico, abarcando
progresivamente, año a año, desde 3° a 6° Básico. En 2018 se continúa avanzando con Séptimo Básico.
14.5 LECTURA TEMPRANA: Se inició en 2015 en los niveles de Pre Kínder y Kínder continuando en 2018.
14.6 PREPARACIÓN PRUEBAS DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA. Como un medio de favorecer la preparación
de las Pruebas de Selección Universitaria, hemos ampliado el Plan de Estudios de M3 y M4 para dedicar horas de
preparación en Lenguaje, Matemáticas; em M4 para la preparación de las pruebas de Ciencias (Física, Química y
Biología) e Historia (Historia Universal, Cs. Sociales e Historia y Geografía de Chile). Nos proponemos apoyar
más y mejor a nuestros alumnos y alumnas para que alcancen sus metas vocacionales y profesionales.

14.7 PROYECTOS DE ORIENTACIÓN: Dos proyectos valóricos se están implementando desde 2013. Uno de ellos es
el de "Educación de la afectividad y sexualidad" para un desarrollo equilibrado y armónico de esta dimensión de la
persona. Un segundo proyecto está relacionado con el área de la Convivencia Escolar que busca desarrollar
valores significativos en las relaciones humanas y de habilidades sociales. Estos proyectos forman parte del Programa de
Tutoría que anima el Departamento de Orientación.
14.8 PROYECTOS DE SOLIDARIDAD: se mantienen proyectos de años anteriores como experiencia de trabajo en el
hospital, experiencia de inserción rural y de construcción de mediaguas. Estas experiencias están fortalecidas por
los equipos del sector que desde hace algunos años están animando el desarrollo de proyectos por medio del
currículum llamados "Aprendizaje y Servicio" y “Voluntariado Marista”.
15. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
15.1 COLEGIATURA 2018: El monto de la colegiatura se calcula conforme a los servicios educacionales que el
Colegio entrega en los diferentes niveles de enseñanza. La colegiatura base es la misma para todos los alumnos del
Colegio y sobre la cual se calculan los porcentajes de beca y los descuentos por herma nos que estudian en el
Colegio. Para el año 2018 es de $ $2.550.000 (dos millones quinientos cincuenta mil pesos) anual. Se puede
cancelar en diez cuotas de $ 255.000-. (Doscientos cincuenta y cinco mil pesos) cada una, de marzo a
diciembre. Junto con la colegiatura se cancelará todos los meses la cuota del Centro General de Padres y
Apoderados que es de $ 3.600 por familia.
15.2 SEGURO DE LOS ALUMNOS (C. DE PADRES): El Centro General de Padres y Apoderados informó los
valores con la Compañía Aseguradora, en comunicación enviada por este mismo medio. Los seguros son
obligatorios cancelándose $ 5.900.- mensuales por alumno de marzo a diciembre.
Para mayor claridad incluimos tabla con valores 2018:
N° HIJOS

% DESCUENTO

1
2
3
4
5

0
5
10
15
20

COLEGIATURA
MENSUAL

$255.000
$484.500
$688.500
$867.000
$1.020.000

CENTRO DE
PADRES

SEGURO
ESCOLAR

$3.600
$3.600
$3.600
$3.600
$3.600

$5.900
$11.800
$17.700
$23.600
$29.500

TOTAL

$264.500
$499.900
$709.800
$894.200
$1.053.100

15.3 MATERIAL DIDÁCTICO: Desde Pre Kinder a 4° Básico, los apoderados de estos niveles deberán incluir en la
colegiatura mensual la cuota correspondiente a material didáctico cuyo valor adjuntamos en la tabla siguiente:
CUOTA DE MATERIALES
CURSO
VALOR MENSUAL

Pre Kinder
Kinder
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
4° Medio

$11.100
$11.300
$13.600
$15.150
$14.500
$14.600
$6.700
$7.500
$15.000

Conforme al sistema ya establecido, todas las cancelaciones de colegiatura se harán solamente en las oficinas del
Banco de Chile o en Servipag, no recibiéndose dineros por este concepto en el Colegio. Para operar se enviará el lunes 05
de marzo la cuponera de pago po r intermedio de su pupilo. Con ella en su poder, Ud. deberá cancelar las colegiaturas
del mes correspondiente en las oficinas del Banco Chile o de Servipag, hasta el día 10 de cada mes. Después del día 10, si
no se ha cancelado, el Banco y Servipag aplicarán el reajuste derivado de la "máxima convencional para obligaciones a
menos de 90 días”, que se calcula día a día. El horario de atención del Banco de Chile es de 09:00 a 14:00 hrs; Servipag,
horario continuado de 09:00 a 17:30 hrs.
Agradecemos de antemano la disposición para participar de las actividades que el colegio promueve. Estamos
ciertos que vivir la vida en comunidad, nos permitirá cada día entregar una mayor calidad de educación para nuestros
alumnos.
Deseando que este año esté lleno de bendiciones y que el Señor Jesús; María, nuestra Buena Madre y San
Marcelino Champagnat les acompañen, les saluda fraternalmente,

Jaime Inostroza Marín
Rector

