CIRCULAR Nº 5 DE RECTORÍA
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo al término de esta semana que celebramos
la Pascua 179º de nuestro Santo Fundador. Estamos a un mes de terminar el primer semestre
por lo que solicitamos atender a las siguientes informaciones.

1. Calefacción de las salas de clases
Como es de conocimiento de ustedes, las salas de clases de Prekínder a B8 funcionan con
sistemas de aire acondicionado (frío y calor) atendiendo a las bajas temperaturas de invierno.
Al día de hoy no es posible continuar con esta implementación en los demás cursos dado que
las actuales condiciones eléctricas no lo permiten. No obstante, desde el lunes 27 de mayo se
ha autorizado el uso de estufas a gas en las salas de M1 a M4 durante las primeras horas de la
mañana con el resguardo y vigilancia de sus profesores.
Nuestra meta para este año es la realización de un proyecto de ingeniería eléctrico que nos
permita hacer, en un mediano plazo, los cambios que realmente se necesitan para dicha
implementación.

2. Informe ACHNU
El 2018 se trabajó con la institución ACHNU (Asociación Chilena pro Naciones Unidas),
especialistas en temas de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) quienes realizaron un
levantamiento de estos temas en nuestro colegio. Meses atrás nos llegó el informe final con los
resultados de los talleres que se hicieron con los educadores, administrativos, apoderados y
alumnos. Los resultados en cuanto a vulneración de derechos no son muy positivos y se han
dado a conocer en detalle en diversas reuniones a que fueron convocados los distintos
actores. Lamentablemente la respuesta a la convocatoria de los apoderados (participantes el
2018 y directivas de subcentro) fue muy baja. El objetivo de este estudio es animar, desde
todas las instancias educativas, una comunidad en la que se respeten los derechos de
nuestros NNA por todos los adultos, garantes de derechos.

3. Charla para padres y apoderados
El martes 25 de junio a las 19:00 hrs. se realizará la charla “Secuestrados por las
pantallas” en el Salón Champagnat del Instituto. Está auspiciada por el Centro de Padres y el
Departamento de Orientación del Instituto San Martín. Desde ya invitamos a todos los padres y
apoderados a participar de esta interesante charla a cargo de la especialista Carolina Pérez
Stephens (Educadora de Párvulos UC, Licenciada en Estética UC, Máster en Educación,
Harvard University, Directora de Helsby Preschool).

4. Reuniones de apoderados
Les recordamos que el lunes 10 (Pk a B6) y jueves 13 (B7 a M4) del mes se realizarán las
reuniones de apoderados (19:00 hrs.) de término de semestre. Las reuniones de los Segundos
Medios se han cambiado para el lunes 10 dado que se les informará sobre la interpretación de
los Test Psicoeducativos y de Habilidades realizados recientemente por especialistas de la

institución que los aplicó. Además, los apoderados recibirán los Informes de Evaluación del I
Trimestre para lo cual agradecemos su presencia y puntualidad.

5. Resultados SIMCE 2018
Felicitamos a todos nuestros alumnos que el año recién pasado rindieron las pruebas
Simce de B4, B6 y M2. Los resultados, especialmente en B4 y M2, son notables, ya que
superaron con creces lo obtenido el 2017 y se ubicaron en los primeros lugares comparados
con los colegios maristas, de la comuna y del mismo grupo socioeconómico. Próximamente
subiremos al portal del colegio los resultados de esta medición nacional en las áreas de
Aprendizaje y de Desarrollo Personal y Social.

6. Jornada de formación para educadores
Los días 4 (por la tarde) y 5 de julio todo el personal del colegio participará de la II Jornada
de Formación en Modelo Marista de Evangelización. Ello implica que a partir de las 14:30 hrs
del jueves 4 y todo el día 5 de julio el Colegio y el Estadio Marista permanecerán cerrados
(excepcionalmente algunos deportes y/o talleres podrían funcionar).

7. Otras actividades y fechas
Fecha

Actividad

Lugar

Lun 10 jun

Publicación admisión Prekínder y Kínder 2020 (17:30 hrs.) Hall Central y página web

Mar 11 jun

III Inter Escolar de Coro (18:30 hrs.)

Teatro Provincial

Vie 14 jun

Celebración Pascua Fundador comunidades pastorales
alumnos (por la tarde)

ISM

Sáb 15 jun

XVII Encuentro Administrativos Maristas

ISM

Jue 20 jun

XII Feria Universitaria EXPO MARISTA 2019

Gimnasio ISM

Sáb 22 jun

XXI Encuentro Auxiliares Maristas

Quillota

Mar 25 jun

Charla “Secuestrados por las pantallas” (19:00 hrs.)

Salón Champagnat

Jue 4 y vie 5 jul

II Jornada Reflexión “Modelo Marista de Evangelización”
Colegio
(Clases suspendidas desde la tarde del jueves)

Del 5 al 07 jul

Campamento Scout Marista

Los Queñes

Del 15 al 17 jul

Colegio y estadio cerrado, sin atención de público

Colegio y estadio

Del 8 al 19 julio

Vacaciones de Invierno

————

Del 15 al 19 julio

Colonias Maristas de Invierno alumnos M3, M4 y ex
alumnos.

Sagrada Familia

Lun 22 jul

Inicio II Semestre

————

Que Jesús, María y Champagnat les bendigan junto a sus hijos e hijas.

Curicó, junio 7 de 2019

Andrés Prado Soto
Rector

