DIRECCION: CIRCULAR Nº 03(10-05-2018)

REF.: INFORMACION
Estimados Padres y Apoderados:
Reciba cada uno de ustedes, un cordial saludo. Especial saludo, en el Día de la Madre, a las mamás de nuestro
Instituto que se esfuerzan cada día en construir el hogar, ayudando a los hijos en su desarrollo integral. También un saludo
especial a nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes en el Día del Alumno. Las experiencias educativas propuestas y
animadas por educadores y personal del colegio durante el año tienen como objetivo la formación del “buen cristiano y
virtuoso ciudadano”, legado de San Marcelino para quienes continuamos la Misión Marista hoy en Curicó.
Hemos dado inicio al tercer periodo del proceso aprendizaje-enseñanza correspondiente al Primer Trimestre del Año
Escolar que finaliza el viernes 01 de junio.
A continuación, les informo acerca de algunos temas y procesos significativos sectoriales que estamos dando
inicio en estos días.
1. CERTIFICACIÓN DE COLEGIOS MARISTAS: En circular anterior les informé de este proceso que se estará
desarrollando durante parte del año y al que se ha dado inicio con aplicación de encuestas que cada apoderado ha
recibido a través del portal para ser respondidas en forma on-line por el mismo medio.
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 Chile de la Provincia, considerando las siguientes etapas que presento en forma resumida:
- Etapa 0: elaboración de fundamentos, instrumentos y difusión a nivel directivo y colegial;
- Etapa 1: La certificación 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 EN PORTAL
INTERACTIVO.
- 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.
2. ENCUENTRO SECTORIAL DE CENTROS DE ALUMNOS MARISTAS (ESCAM): Es el encuentro anual de
Directivas de los Centros de Alumnos de los Colegios Maristas que se desarrollará en nuestro Instituto desde el 9 hasta
el 11 de agosto. Participan 11 estudiantes de 11 colegios maristas con sus respectivos profesores asesores. El actual
Centro de Estudiantes ISM, está planificando las diferentes actividades del Encuentro. Como en otras actividades
Sectoriales, se solicita apoyo de las familias en alojamiento para los jóvenes que nos visitarán. Los integrantes del CAIS
gestionarán la solicitud y registro de alojamientos, acompañados por sus profesores asesores Sra. Claudia Ojeda y Sr.
Waldo Maldonado.
Agradecemos 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.
Confiando nuestra labor y Comunidad Educativa a l Señor Jesús; María, nuestra Buena Madre y San
Marcelino Champagnat, les saluda fraternalmente,

JAIME INOSTROZA MARÍN
RECTOR

