Circular Nº1 de Rectoría
Inicio Año Escolar 2019
1. Bienvenida
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo de bienvenida al inicio de este nuevo año escolar
2019. Esperamos que este tiempo de vacaciones les haya permitido disfrutar de un merecido descanso
junto a sus familiares y amigos.

2. Inicio Año Escolar 2019
El viernes 01 de marzo a las 9:00 hrs. será el ingreso oficial de todo el alumnado (Pk a M4) para la
Inauguración del Año Escolar 2019. Una vez terminada esta pequeña ceremonia los alumnos ingresarán
a sus salas con los profesores tutores. La salida de los alumnos será alrededor de las 11:00 hrs.

3. Consejo Directivo (CODI)
Rector:
Sr. Andrés Prado Soto (rector@ism.maristas.cl)
Vicerrectora:
Sra. Marcela Hormazábal Cruz
Directora Sección Básica:
Srta. Raquel Zamorano Fernández (rzamorano@ism.maristas.cl)
Directora Sección Media Inicial: Srta. Irene Cerda González (mcerda@ism.maristas.cl)
Director Sección Media Superior: Sr. Waldo Maldonado Negrete (wmaldonado@ism.maristas.cl)
Coordinador Evang. Explícita:
Sr. Jorge Muñoz Peña
Coordinador Orientación
y Convivencia:
Sr. Cristobal Lathrop Chavarría
Coordinador Pedagógico:
Sr. Juan Francisco Reyes Venegas
Administradora:
Sra. Elvira Reinoso Fuentealba (ereinoso@ism.maristas.cl)
Para las entrevistas con el rector, debe solicitar día y hora en Secretaria de Rectoría, Sra.
Macarena San Martín Burgos (colegio@ism.maristas.cl).
Para entrevistarse con los Directores de Sección, solicítenla directamente a ellos, vía agenda del
alumno(a), o a través del correo electrónico institucional. Situaciones emergentes podrán ser resueltas en
la medida de las posibilidades horarias disponibles.
Los profesores tutores atenderán a los apoderados y alumnos en la jornada de la tarde en los
horarios que ellos mismos darán conocer en la primera reunión de apoderados.

2. Coordinadores de Áreas e Inspectorías
Son los educadores que al interior de nuestro colegio desarrollan y animan diversas actividades
con el fin de hacer viable nuestra misión educativa.
Coordinador Evang. Explícita:
Sr. Jorge Muñoz Peña
Coordinador Orientación:
Sr. Cristobal Lathrop Chavarría
Coordinador Pedagógico:
Sr. Juan Francisco Reyes Venegas
Coordinadora de Artes:
Sra. Carolina Gutiérrez Ibarra
Coordinadora de Deportes:
Sra. Patricia Mozó Valenzuela
Inspectoría Básica (B1-B6):
Sra. Patricia Mozó Valenzuela
Inspectoría Media Inicial (B7-M2):
Sra Carola Jeldes Leiva

Inspectoría Media Superior (M3-M4):
Inspectoría tarde colegio y sábado:

Sr. Rogelio Medina Cáceres
Sr. Gustavo González Corvalán

3. Conducto Regular
Como una forma de resolver adecuadamente las situaciones conflictivas que puedan darse en el
ámbito de la convivencia escolar, es fundamental seguir el conducto regular estipulado para estos
efectos: profesor de asignatura o inspector, profesor tutor, y finalmente Director de Sección. En todos
estos casos la entrevista con el rector operará solo cuando el apoderado y/o alumno considere que su
situación no se ha resuelto adecuadamente en la instancia correspondiente.

4. Calendario Trimestres 1 y 2
Las semanas entre las cuales regirá el Calendario de Evaluación para el Primer y Segundo
Trimestre será el que a continuación se detalla:

Primer Trimestre: Viernes 01 de marzo al viernes 24 de mayo
1ª Entrega

01 al 29 de marzo

2ª Entrega

01 al 26 de abril

3ª Entrega

29 de abril al 24 de mayo

Segundo Trimestre: lunes 27 de mayo al viernes 30 de agosto
4ª Entrega

27 de mayo al 21 de junio

5ª Entrega

24 de junio al 02 de agosto
Vacaciones de invierno del 08 al 19 de julio

6ª Entrega

05 al 30 de agosto

5. Fechas de Reuniones de Apoderados
Les recordamos que, según está estipulado en el Reglamento Interno, la asistencia a las reuniones
de curso y entrevistas con el tutor u otro educador es de carácter obligatorio. Al igual que el año
pasado las reuniones se realizarán entre las 19:00 y las 20:30 hrs. en las respectivas salas de
clases.

Reuniones 1er. Semestre
Cursos

1ª Reunión

2ª Reunión

3ª Reunión

Pk - B6

Lunes 11 de marzo

Lunes 08 de abril

Lunes 10 de junio

B7 - M4

Jueves 07 de marzo

Jueves 11 de abril

Jueves 13 de junio

La primera reunión del año se iniciará con las palabras del rector para posteriormente pasar a sus
respectivas salas de clases con sus tutores.
Deseando para todos un muy buen año, les saluda en Jesús, María y Champagnat

Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, viernes 25 de febrero 2019

