DIRECCION: CIRCULAR Nº 02(18-04-2018)

REF.: INFORMACION
Estimados Padres y Apoderados:
Reciba cada uno de ustedes, un cordial saludo. En tiempo de Pascua de Resurrección les invitamos a estar muy unidos al
Señor, en espíritu de Familia Marista, presentándole nuestras necesidades y esperanzas; especialmente orando por quienes
conformamos la Comunidad Educativa ISM, con especial énfasis en nuestros niños y jóvenes.
Hemos iniciado el año en forma intensa, desarrollando procesos educativos para promover la formación integral de nuestros
estudiantes, educando a niños y jóvenes al estilo de Champagnat, haciendo vida nuestro lema de lograr formar “buenos
cristianos y virtuosos ciudadanos”, legado de San Marcelino para quienes continuamos la Misión Marista hoy en Curicó.
A continuación, les informo acerca de algunos temas generales de planificación al iniciar la tarea educativa.
1.

RESPONSABILIDADES DE ANIMACIÓN EDUCATIVAS
1.1 Encargada de Convivencia Escolar: en 2018 asume esta responsabilidad las Sra. Magdalena Rahmer B.,
psicóloga de EG. Básica. Agradecemos su disponibilidad para animar esta significativa área educativa. También
agradecemos la labor desarrollada por la Sra. Carola Jeldes quien estuvo a cargo de esta animación hasta 2017.
En 2018 está el desafío de consolidar el Comité y desarrollar el Programa de Convivencia.
1.2 Delegado local para la protección de los niños: corresponde al Sr. Cristóbal Lathrop Ch., psicólogo de E.
Media y orientador colegial. Una de las tareas es conformar y consolidar el Equipo Local de protección.
1.3 Inspectoría Colegio: en las tardes, de 14:00 a 17:00 horas, la Sra. Julia Martínez, acompañará en esta labor a
don Gustavo González. La inspectoría general del colegio está a cargo de la Sra. Carola Jeldes
1.4 Inspectoría Estadio: de lunes a jueves, de 15:00 a 19:00 horas, desempeñará esta labor la Srta. Bernardita
Tapia, profesora de Educación Física y exalumna del Colegio. Su presencia permitirá cualificar procesos
deportivos acompañando a los docentes, niños y jóvenes deportistas. Solicito colaboración de los estudiantes y
familia con su labor.
1.5 Encargado del Proyecto de método Singapur en matemáticas: a cargo del profesor de matemáticas Sr. Jaime
Valenzuela.
1.6 Encargada del Proyecto de Comprensión Lectora: corresponde a la Sra. María Luisa Lorenzini.
1.7 Encargada del Proyecto Lectura Temprana: a cargo de la Sra. Elizabeth Valenzuela.

2. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS:
2.1 Contabilidad: desde enero 2018 realiza esta función administrativa la Sra. Paola Rojas P.
2.2 Recaudación: se ha incorporado la Sra. Francisca Ramírez M.
2.3 Recursos humanos: desde 2017 a cargo de la Sra. Valeria Herrera C.
2.4 Prevención de riesgos: desde abril 2018 realizará esta labor la Sra. María Guacolda González N.
3. TALLER DE REFLEXIÓN VISUAL: GRABADO, FOTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.
Proyecto propuesto por el profesor de artes, Sr. Cristián Yáñez I., que se desarrollará a partir de mayo en horarios
que se comunicarán desde la Coordinación de Artes.
4. TALLER DE ROBÓTICA: a partir de mayo, en horarios que se comunicarán, se dará inicio a este taller con el profesor
de Ed. Tecnológica, Sr. Julio Moreno M. quien reemplazará a la profesora Daniela Reyes durante el tiempo que dure su
licencia médica. Mantenemos nuestra oración y apoyo por la profesora Daniela para su pronta recuperación.
5. INNOVACIONES EN EVANGELIZACIÓN EXPLÍCITA:
a) Sacramento de Primera Comunión: Este año se preparan los niños de 4° y 5° básico para recibir el Sacramento
de modo que en los próximos años se preparen y lo reciban los niños de 4° Básico. Agradecemos el significativo
aporte de los catequistas.
b) Angelitos de Jesús: a partir de este año el proceso se inicia con la participación de niños de Kínder
c) Complementando las diferentes instancias de participación protagónica de los estudiantes ISM - Centro de
Alumnos (CAIS), Consejo Juvenil, Directivas de Curso – el área de Evangelización Explícita está desarrollando
en E. Media Inicial un proyecto que han titulado Protagonismo Adolescente Marista con los jóvenes de 1°
Medio en el que buscan conocer inquietudes, generar reflexión y acción con los jóvenes de ese nivel. Acompaña
este proceso la educadora Sra. María Alicia Bravo A.
6. ACTIVIDADES EN PROCESO:
a) Área Deportes: se están realizando los entrenamientos y competencias en los diferentes deportes.
b) Área Solidaridad: los jóvenes de 4° Medio están participando de la Experiencia de trabajo en el Hospital de
Curicó que constituye un significativo aporte a su Proyecto de Vida. Agradecemos a las autoridades y personal
del Hospital por la acogida a este proyecto.
c) Voluntariado: un significativo grupo de jóvenes ha participado de instancias de formación para el voluntariado
marista 2018.
d) Áreas de Orientación y Pedagógica: han realizado un diagnóstico de niños, niñas y jóvenes que presentan
necesidades educativas especiales según informes de especialistas. Diagnóstico presentado en reuniones de
profesores para dar la atención y apoyo que se requiera desde la docencia y/o desde la atención de las educadoras
diferenciales – Sra. Paula Cid, Sra. Angélica Valdés, Srta. Daniela Bolbarán – según diagnóstico. Psicopedagogía

en los niveles de pre kínder y kínder el apoyo lo realiza la Srta. Raquel Zamorano F. Otras situaciones son
atendidas por el Orientador y Psicólogo Sr. Cristóbal Lathrop Ch. y por la Psicóloga Sra. Magdalena Rahmer. En
Orientación se encuentra en desarrollo el Programa de Orientación en referencia al Modelo Marista de
Orientación y que incluye el Programa de Formación en afectividad y sexualidad. En el área pedagógica se
desarrolla el Modelo Pedagógico Marista con énfasis en la conformación de Comunidades Profesionales de
Aprendizaje en la docencia.
e) Centro de Alumnos: se realizó el primer encuentro de Centros de Alumnos de Colegios Maristas en Santiago
en el que analizaron y reflexionaros acerca del Plan de trabajo de un Centro de alumnos y prepararon los temas a
desarrollar en el Encuentro Sectorial de Directivas de Centros de Alumnos que se realizará en nuestro
Instituto del 9 al 11 de agosto 2018.
f) Centro de Padres: con presencia de don Víctor Vidal P., presidente del CGPA, en la reunión de marzo se
proyectaron las actividades del año en las diferentes áreas. Un eje importante de trabajo es el compromiso de ser
los anfitriones del Encuentro Sectorial de Padres y Apoderados de Colegios Maristas en tres instancias: (1)
encuentro de Coros el sábado 18 de agosto, (2) encuentro de Directivas de Centros de Padres y Apoderados
el sábado 8 de septiembre y, (3) olimpiada de Padres y Apoderados los días 2 y 3 de noviembre compitiendo
en vóleibol damas y varones, básquetbol damas y varones y en fútbol varones. El área pastoral, solidaridad y
bienestar establecieron un plan de trabajo para el año que iniciaron en las reuniones de apoderados invitando a
participar, promoviendo acciones en espíritu de familia marista en cada curso y colegio en general.
g) Centro de exalumnos ISM: presidido por el ex alumno sr. Juan Asenjo, la directiva ha participado de los
encuentros de Directivas de Centros de Ex alumnos de los Colegios Maristas. En su Programa anual continúan
las actividades deportivas que han congregado a 200 ex alumnos aproximadamente en los últimos años. Son
desafíos para el año: (1) realizar un operativo de atención profesional en la zona de Curepto donde nuestros
estudiantes de 3° Medio realizan la Experiencia de inserción Rural; (2) convocar a exalumnos a incorporarse a la
Directiva del Centro. (3) Participar en la celebración del día 6 de junio. (4) Realizar el tradicional campeonato de
futbolito e incorporar en futsal a las exalumnas. (5) Celebrar el día del exalumno en octubre. (6) Realizar la
tradicional ceremonia de incorporación de los egresados 2018 al Centro de exalumnos ISM.
7. CERTIFICACIÓN DE COLEGIOS MARISTAS:
Don Ernesto Reyes P., Representante del Provincial para la Misión Marista en Chile, junto al Consejo de Misión han
iniciado un proceso de Certificación de los Colegios Maristas en Chile. Este proceso lo desarrollará a través del Equipo
de Educación del Sector considerando las siguientes etapas que presento en forma resumida:
- Etapa 0: elaboración de fundamentos, instrumentos y difusión a nivel directivo y colegial;
- Etapa 1: El Modelo se estructura en las dimensiones de Resultados y Procesos para cada una de las seis áreas
del Modelo de Gestión Marista: Liderazgo Carismático, Curricular, Convivencia y Orientación, Evangelización
Explícita, Recursos materiales y financieros y Vinculación con la Comunidad.
- Etapa 2: En cada una de las áreas y dimensiones se definen descriptores, en los cuales se establecen
indicadores que están construidos sobre la base del cumplimiento y alineamiento respecto de los siguientes
documentos:
 Plan Estratégico Sectorial 2013- 2017;
 Propuesta interna de Modelo Marista de Certificación;
 Informe Resultado Colegio Rector;
 El Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación (SAC);
 Modelo Marista de Evangelización (2015);
 Estilo Carismático Marista de Animación y Gobierno (2014);
 Marco de Gestión Colegios Maristas 2015;
 Manual Operativo Colegios Maristas 2016;
 Marco Teórico Doctrinal 2017;
 Marco Situacional de los Colegios (2017);
 Proyectos Estratégicos de los Colegios 2013 – 2017.
- Etapa 3: Medición de Dimensiones, Áreas y Descriptores. Aplicación de encuestas.
- Etapa 4: Determinación de resultados de indicadores, descriptores, dimensiones, áreas. Establecimiento de
puntajes obtenidos en las dimensiones de resultados y de procesos.
- Etapa 5: Certificación según logros.
8.

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
Jueves 01
al viernes 29 de marzo

Segundo Periodo
Lunes 02
al viernes 27 de abril

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

9.

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:
2ª Reunión
(abril)
Primer Trimestre

3ª Reunión
(mayo)

- Plan de Directiva de curso. - Reglamento de Evaluación.
- Reglamento de Convivencia. - Programa de Orientación.
- Rendimiento 1er Periodo.
- Rendimiento 2° Periodo.

Pre Kinder a 2º Básico
3º a 6º Básico
7º Básico a 4º Medio

4ª Reunión
(junio)
- Celebramos a San Marcelino
Champagnat: PEEM.
- Rendimiento Trimestral.

Lunes 02/04

Lunes 07/05

Lunes 11/06

Martes 03/04
Jueves 05/04

Martes 08/05
Jueves 10/05

Martes 12/06
Jueves 14/06

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. Situaciones particulares se deben presentar en entrevistas.
10. 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.
En el mes de enero del presente año se pidió autorización formal a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, para
tomar feriado colegial el día 30 de abril, solicitud que fue acogida. Dado lo anterior, los días lunes 30 de abril y 1 de mayo
no habrá clases, reiniciándose éstas el miércoles 2 de mayo.

11. ENTREVISTAS CON PROFESORES TUTORES Y ORIENTADOR:
Las entrevistas se realizarán por la tarde, previa citación del profesor tutor, en los siguientes horarios:
Secciones

Día

Horario

Sección Básica (PK – B6)

Lunes

17:10 a 18:40 hrs.

Sección Media Inicial (B7 – M2)

Lunes

17:10 a 18:40 hrs.

Sección Media Superior (M3 - M4)

Lunes

17:15 a 18:40 hrs.

Si usted necesita entrevistarse con el profesor tutor, debe solicitar la hora a través de la Agenda del Alumno.

Agradecemos de antemano la disposición para participar de las actividades que el colegio promueve. Sabemos 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 nos acompañen, les saluda fraternalmente,

JAIME INOSTROZA MARÍN
RECTOR

