DIRECCION - CIRCULAR Nº 7 (1-10-2017)
REF. : INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Apreciada Familia Marista del Instituto San Martín
Reciban un cordial saludo. Los días de celebración de Fiestas Patrias con la realización del
Campeonato de Cueca, Muestras Folclóricas y significativo Acto Cívico han sido motivo de alegría por las
hermosas presentaciones que los diferentes cursos han preparado con la planificación y apoyo de sus
profesores de Educación Física, de Historia y Tutores. Felicitamos a todos nuestros estudiantes que junto a
sus familias dan realce a estas fechas con estas expresiones de nuestro folclore nacional junto con oración y
reflexión acerca de la construcción de nuestro país. Hacemos especial mención a los jóvenes de 4° Medio
que culminan su presentación en el Colegio con una estupenda muestra de cueca.
Por otra parte, cuando hemos dado inicio al último periodo, nos proyectamos en las diversas e
intensas actividades y experiencias educativas de culminación del año escolar con la alegría, energía y
vitalidad que expresan especialmente niños, niñas y jóvenes.
En el corazón de nuestra Buena Madre, como quería nuestro fundador San Marcelino Champagnat,
ponemos nuestros proyectos, ilusiones y desafíos como comunidad educativa. Les invito a prepararnos,
como maristas, para participar con alegría en las diferentes actividades programadas acompañando el
proceso educativo de hijos e hijas, alumnas y alumnos.
Con el propósito de favorecer una buena organización de nuestro Colegio, que nos ayude a todos a mejorar
el proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes, les recuerdo en esta circular algunos puntos de interés:
1.
Encuentro Artístico Cultural Marista: una delegación de 27 jóvenes nos ha representado en el
XXII Encuentro Artístico cultural Marista 2017 que se desarrolló en 3 colegios maristas sede: Plástica en el
Instituto San Fernando; Teatro en el Colegio Diego Echeverría de Quillota y Música en el Colegio Nuestra
Señora de Andacollo de La Serena. En cada Colegio serán acogidos por las familias y comunidad educativa
desde el jueves 28 al sábado 30 de septiembre.
2.
Juegos Nacionales Maristas Masculinos: Desde el jueves 5 al jueves 12 de octubre seremos sede
del XXXIII Juegos Nacionales Maristas Masculinos. Como Colegio Anfitrión tenemos el desafío y
compromiso con la organización y desarrollo de estos juegos deportivos que se han realizado durante 32
años. El desafío mayor son los alojamientos que en cada colegio proporcionan las familias. Así lo han
experimentado nuestras deportistas en los Juegos Femeninos realizados en Villa Alemana y los jóvenes del
Encuentro Artístico Cultural en San Fernando, Quillota y La Serena. Agradecemos a cada familia de nuestro
Colegio por el esfuerzo para acoger a un joven deportista para responder al compromiso 2017.
3.
Olimpiadas Olimar en Brasil: un equipo de 9 deportistas en futsal junto a su entrenador y un
asistente nos representarán en esta olimpiada que se realizará en el Colegio Marista en Curitiba, Brasil desde
el 11 al 15 de octubre. Forman parte de una delegación deportiva de los colegios maristas de Chile.
Esperamos tengan un buen viaje, buena estadía y nos representen tanto en lo deportivo como en espíritu de
familia marista.
4.
Juegos Binacionales: Tres destacados atletas de nuestro Colegio han sido convocados por el
Instituto Nacional del Deporte, Región del Maule para participar en los “XX Juegos Binacionales de
Integración Andina de Cristo Redentor” que se desarrollarán entre los días 01 al 07 de octubre del presente
año, con sede en la Provincia de Córdoba – Argentina. La deportista Srta. Ayün Farías Abarca y los
deportistas Sr. Daniel Klenner Aguilera y Sr. Julián Vásquez Díaz integrarán la Selección Regional de
Atletismo que participará en este Evento Internacional. Felicitamos a nuestros alumnos y a su entrenador, Sr.
Roberto Herrera, por este logro fruto de un esfuerzo sistemático y les deseamos el mejor de los éxitos al
competir.
5. Procesos Colegiales:
5.1 Admisión 2017: Proceso abierto el 29 de mayo y finalizado el 10 de agosto quedando algunas
vacantes disponibles en 1° y 2° Medio.
5.2 Postulación a Becas 2017: Se iniciará el proceso de postulación el lunes 16 de octubre para finalizar el
jueves 26 de octubre. Luego del análisis de los antecedentes y documentos presentados se comunicará la
respuesta a la solicitud a contar del 29 de noviembre.

6. Periodos proceso educativo de aprendizaje - enseñanza y de evaluación:

Fechas

Primer Periodo

Segundo Periodo
PK - 4°Medio

Lunes 04 de al
Viernes 29 de
septiembre

Lunes 02 al martes 31 de
octubre

Lunes 06 al
viernes 17 de noviembre

Martes 31 de octubre

Viernes 17 de
noviembre (Cierre Año)

Viernes 29 de
septiembre

Fin
Periodo

Tercer Periodo
4° Medio
PK - 3°Medio
Lu 06 de noviembre
al jueves 07 de
diciembre

Jueves 07 de
diciembre

7. Reuniones de apoderados. Son presididas por el (la) Profesor(a) Tutor(a), en los cursos respectivos, de
19:00 a 20:30 hrs., según el siguiente calendario:

SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PK - B2
Lunes 04
Martes 07

B3 - B6
Martes 05
Miércoles 08

B7 - M2
Miércoles 06
Jueves 09

M3 - M4
Miércoles 06
Jueves 09

Martes 19 desde las 09:00 hasta las 11:00 hrs.
Entrega de documentación para matrícula y notas Tercer Trimestre.

En noviembre se realizarán dos charlas con el Dr. Thomas dirigida a los padres y apoderados con el tema
“Afectividad y sexualidad en la infancia y adolescencia. Rol de los padres”. El martes 21 de noviembre,
a las 19:00 horas para padres y apoderados de B3 a B6. El jueves 23 será para los niveles de B7 a M2. Por lo
significativo del tema, la asistencia es de especial importancia.
8. Directiva del Centro de Alumnos, periodo 2017 – 2018: Luego de un periodo intenso de constituir listas,
elaborar un programa, difundir el programa, realización de debates y elecciones, la Directiva del Centro de
Alumnos para este periodo ha quedado constituida por los siguientes estudiantes:
N°
Nombre Alumnos(as)
Cargo
1
Catalina Richards Barra
Presidenta
2
Sebastián Guajardo Gajardo
Vice Presidente
3
Luis Beltrán Torres
Tesorero
4
Josefa María Ignacia Ormazábal Molina
Secretaria
5
Claudio Flores Molina
Cultura
6
Florencia Sepúlveda Vergara
Pastoral
7
Widmer Sandoval Roa
Deporte
8
Agustín González Marchant
R. Públicas
9
Andrés Sanchez Joseph
Planificación y Evento
10
Sofía Zamorano Contreras
Bienestar
11
Sofía Belén Rojas Escobar
Bienestar
9. Estudiantes de nuestro Colegio en el Consejo Juvenil Marista del Sector Chile:
N°
1
2
3

Nombre Alumnos(as)
Catalina Richards Barra
Josefa María Ignacia Ormazábal Molina
Agustín González Marchant

10. Comité de Convivencia: Durante el mes de marzo se constituyó el Comité de Convivencia Escolar
quedando presidido por la Profesora Carola Jeldes L. Uno de los objetivos del comité es promover la sana
convivencia que es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa procurando cuidar el lenguaje, modales
y actitudes, formas de resolver conflictos entre otros. El testimonio de los adultos es relevante en esta
dimensión formativa de niños, niñas y jóvenes.

11. Política de Protección de la niñez y adolescencia en el contexto educativo marista. Fruto de un largo
proceso de revisión bibliográfica y de consulta, donde se han incluido las voces de los mismos niños, se ha
hecho entrega al personal de los Colegios Maristas de Chile de este documento para la prevención y apoyo al
desarrollo integral de los niños y jóvenes del Instituto. Para la implementación y desarrollo de la Política
hemos nombrado como Delegado Local para la protección de los niños al Sr. Cristóbal Lathrop
Chavarría quien ha aceptado el compromiso en esta importante área. Actualmente está gestionando la
constitución del Equipo Local de Protección que estará formada por dos apoderados, dos profesores, dos
alumnos y un psicólogo o el (la) encargado(a) de Convivencia Escolar Colegial.
12. Congreso de Educación Marista: Dirigido a los Educadores, los días jueves 2 y viernes 3 de
noviembre, en el Instituto Alonso de Ercilla se desarrollará un Congreso de Educación Marista con motivo
del Bicentenario de la fundación de la Congregación. De acuerdo con nuestra planificación, autorizada por
la Seremi de Educación, esos días no habrá clases por participar los educadores en el Congreso.
13. Evaluaciones Externas. Por medio del desarrollo de los Programas de Estudio, las clases sistemáticas y
ensayos de preparación, los alumnos y alumnas han adquirido los conocimientos y habilidades que nos
permiten esperar que todos ellos se encuentren en el nivel avanzado de logros en las pruebas Simce y con
resultados en la PSU que les permita a los alumnos(as) de los distintos niveles y de cuarto medio alcanzar
sus metas y proyectos futuros.

SIMCE
B2

B4

Lectura:
Prueba
piloto.
(En
proceso)

→Lectura
Ma. 07 de nov.
→Matemática
Mi. 08 de nov.

PSU

B6

B8

M2

N
o

Lectura
Mi. 11 de
Octubre

→Lectura

a
p
l
i
c
a

Matemática y
Cs. Naturales
Jueves 12 de
octubre

PRUEBAS
LEN+CIEN
MAT+HIST

Res. Pruebas

Martes 17 de
Octubre
→Matemáticas
→Historia
Mi. 18
de octubre

RESULTADOS
PRUEBAS Y
POSTULACIÓN

Lunes 27 y
martes 28
de
noviembre

Martes 26 de
diciembre
Postulación
Ma 26 al Sá 30
de diciembre

PUBLICACIÓN
SELECCIONADOS Y
MATRÍCULA
Resultados Postulación
Nómina Seleccionados
Ma 16 de enero 2018
Matrícula
Sa. 17 al Lu. 19 enero
2018 (1a etapa)
Ju 22 al Lu. 26 enero
2018 (2a etapa)

14. Actividades de formación en Solidaridad. La formación de la conciencia social y compromiso con la
justicia son valores a cultivar en las dimensiones cognitiva y afectiva de nuestros alumnos y alumnas. Se
desarrolla mediante un programa de experiencias establecido desde pre kínder hasta cuarto medio. En este
periodo son las siguientes:
14.1 Un Techo para Jesús: Proyecto de Construcción de viviendas de emergencia, actividad que
realizarán los Segundos Medios los días Miércoles 15 (en la tarde), jueves 16 y viernes 17 de noviembre en
la Comuna de Romeral.
14.2 Inserción rural: Significativa experiencia de los Terceros Medios en la zona de Curepto desde el
domingo 15 hasta el sábado 21 de octubre.
15. Actividades de Pastoral colegiales o sectoriales.
15.1 Jornada de Modelo Marista de Evangelización: Son tres encuentros en el año de todo el personal
del Colegio para conocer, reflexionar y compartir la espiritualidad y carisma marista. En este trimestre se
realizará en la tarde del día jueves 19 de octubre.
15.2 Jornadas de curso. Son dos en el año. Se realizan en el estadio planificadas por el equipo de pastoral y
tienen como objetivo la integración del grupo curso junto con discernir un proyecto de vida.

M2A M2B M2C M3A M3B M3C M4A M4B M4C
Ma
Vi
Lu
Lu
Ma
Mi
Ju
Mi
Ma
24/10 20/10 23/10 02/10 03/10 04/10 09/11 08/11 07/11
15.3 Primeras Comuniones. A las 10:30 hrs. del día sábado 11 de noviembre, en la Iglesia La Matriz, los
niños y niñas de Quinto Básico vivirán su Primera Comunión con el Señor Jesús. Motivo de gran alegría
para nuestra Comunidad Educativa. Felicitamos a sus catequistas y a sus padres por el proceso de
acompañamiento, de testimonio y formación continua en la fe. Confiamos al Señor y nuestra Buena madre a
nuestros niños y niñas junto a sus familias
15.4 Encuentro con Cristo: B6A – Vi 29/09.

15.5 Encuentro Solidaridad Programa Indiferencia Cero en Instituto Santa María de Limache:
Viernes 10 y Sábado 11 de noviembre.
15.6 VI Congreso de Educación Católica: Ju 12 y Vi 13 en la PUC, Santiago.
15.7 Eucaristía o Liturgia de nivel, Presididas por el Pbro. Carlos Campos en horario de la mañana:
M1 – Mi 18/10; M2 – Mi 25/10; B1 – Mi 15/11; Pk – 22/11; K – 22/11; B3 – 19/10.
15.8 Eucaristía Colegial, 19:00 hrs.: Ma. 26/ sept. ; Ma. 24 de oct. ; Ma. 14 de nov.
15.9 Procesión Virgen del Carmen: Domingo 08 de octubre. Invitamos a participar, unidos en oración por
Chile y por nuestra Comunidad Educativa.
15.10 Encuentro Sectorial Nacional Movimiento Juvenil GAMA: Sábado 21 de oct. en Instituto Rafael
Ariztía de Quillota.
15.11 Curso guías de Marcha (CDF): Sábado 18 de noviembre en Santiago.
15.12 Jornada Movimiento Marcha, etapa Cumbre (M4): Sábado 04 de noviembre en Limache
15.13 Catequesis Familiar: Lunes a las 19:00 hrs.
15.14 Día de oración por los Mártires Maristas en el Zaire: El día 31 de octubre recordamos la entrega
de los cuatro hermanos maristas mártires en el Zaire entre los cuales tenemos presente al hermano
Fernando de la Fuente. Ellos "amaron hasta el final" entregando su vida por los refugiados.
El martes 31 de octubre haremos oración por su testimonio de entrega total.
15.15 Mes de María: Inicio - jueves 09 de nov. ; Finalización - Miércoles 06 de diciembre.
15.16 Visita del Papa Francisco: La comisión organizadora de la visita ha invitado a integrarse como
voluntario para la Eucaristía que el Papa celebrará en el Parque O’Higgins el 16 de enero en
Santiago. Hemos informado y motivado a los alumnos de M3 y M4 para incorporarse como guardias
papales o como delegación que participará en la Eucaristía. Invitación que se extenderá a las familias.
16. Fechas y actividades Artístico - Culturales.
16.1 Encuentro de Ciencias, Historia y Literatura: Se realizará en el Instituto Chacabuco de los
Andes el jueves 19 de octubre.
16.2 Centro Cultural Marista de Curicó:
a)Concierto Pedagógico: Presentación a colegios invitados el jueves 09 de noviembre a las 12:00 hrs.
b) Presentación de Obra de Teatro del Encuentro Cultural Marista. Fecha por confirmar.
c) Concierto Navideño Coro - Orquesta ISM: Jueves 21 de diciembre, 20:00 hrs. en I. La Matriz.
16.3 Encuentro Artístico Cultural Marista: habiendo concluido, se pueden ver las presentaciones
en www.maristas.cl con participación destacada de la delegación de nuestro Instituto.
16.4 Exposición de Artes: Lunes 06 de noviembre.
16.5 Muestra Taller de Iniciación Musical: Lunes 13 de noviembre a las 19:30 hrs. en Salón
Champagnat.
16.6 Muestra de Teatro Kínder: martes 17 de octubre, 19:00 horas, Salón Champagnat.
16.7 Muestra de Danza y Teatro: jueves 16 de noviembre.
17. Otras actividades.
17.1 Cena de Pan y Vino del Hogar de Cristo: Adherimos a esta tradicional actividad del Hogar de Cristo
que se realizará en el gimnasio de nuestro Instituto el día viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas.
Invitación y llamado a colaborar en una obra de San Alberto Hurtado.
17.2 C e n t r o de Padres:
a) Reuniones mensuales: La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados se reúne
mensualmente para planificar, analizar e informar según programa de actividades. En septiembre
corresponde el miércoles 27, en octubre al miércoles 18 y en noviembre al miércoles 15.
b) Campaña de recolección, ordenamiento y entrega de ropa de uniforme de alumnos: Campaña
permanente durante el año con dos integrantes del Centro de Padres a cargo.
c) Reuniones mensuales de delegados de Pastoral de curso: se realizan sistemáticamente la
semana anterior a las reuniones de curso coordinadas por las dos Delegadas de Pastoral del Centro de
Padres.
d) Campañas Solidarias: Como en años anteriores, las Delegadas de Pastoral del CGPA, en conjunto con
las Delegadas de Pastoral de Curso, organizaron campañas solidarias que contaron con la colaboración de
un grupo de apoderadas: pañales de adultos, frazadas tejidas, canasta familiar. Posteriormente se realizó la
entrega en diferentes instituciones.
e) Aportes del Centro General de Padres a diferentes actividades:
Juegos Nacionales Maristas Femeninos o Masculinos: Como en años anteriores, el CGPA aporta con,
aproximadamente, un 66% del valor del buzo o salida de cancha de los deportistas. También aporta
con un 30%, aproximadamente, del costo del viaje de la barra.
Coro de Padres y Apoderados: de acuerdo al Programa a desarrollar en el año.

Deportes de Padres y Apoderados: según Programa del año se desarrollará un campeonato de baby fútbol
del 17 al 20 de octubre.
Becas de alimentación en casino Colegio: Se distribuye según necesidades presentadas a comienzos de
año y evaluadas por el Colegio.
Proyectos Colegio Solidario: en comunión con los lineamientos de la Congregación Marista el CGPA ha
dispuesto de un aporte para proyectos de voluntariado que presenten alumnos(as) de 7° Básico a 4° Medio.
Aporte mensual a la implementación de la Sala de Primeros Auxilios.
h) Encuentro de Directivas de Centros de Padres de Colegios Marista en Colegio Champagnat de
Villa Alemana: Se realizó el sábado 30 de septiembre. Encuentro en que se comparte temas de reflexión,
acciones, planificaciones y las orientaciones de la Congregación Maristas para estos años.
i) Encuentro Deportivo de Padres y Apoderados Maristas en Colegio Champagnat de apoderados se
prepara en fútbol, para participar en este encuentro deportivo que reunirá a los apoderados de los diferentes
colegios maristas en el Colegio Champagnat de Villa Alemana los días 27 y 28 de octubre.
j) Encuentro de Coros de Padres y Apoderados de Colegios Maristas en el Colegio Diego Echeverría
de Quillota: Encuentro que se desarrolló el sábado 19 de agosto. Dirigido por el Profesor, Sr. Rodrigo
Moraga, el Coro de Padres y Apoderados de nuestro Instituto se ha destacado en diferentes
presentaciones Colegiales, de Sector Marista y de la Provincia de Curicó.
k) Eucaristía Familia Marista el martes 14 de noviembre a las 19:00: nos reunimos para dar gracias a
Dios por los dones recibidos, presentarle nuestras necesidades y proyectos familiares. También para
comprometernos en la construcción de su Reino. La Eucaristía es fiesta, es celebración junto al Señor
Resucitado. Todos estamos llamados a participar dando testimonio a niños, niñas y jóvenes.
l) Día de la Familia Marista el domingo 12de noviembre: Encuentro que reúne a las familias de cada
curso en torno a la educación de los hijos e hijas en un ambiente fraterno para compartir la mesa y de
actividades recreativas en este día. Se desarrolla en el Estadio Marista en los sectores indicados por el CGPA.
Solicito a las Directivas de Curso colaborar con la organización y animación de esta actividad que se realiza
en todos los Colegios Maristas. También les recuerdo que, por ser el Estadio Marista parte del Instituto y, por
tanto, establecimiento educacional, nos rigen las leyes 20.660 y 19.925 para efectos del consumo de tabaco y
alcohol, respectivamente.
m) Corrida Familiar: Organizada por el Centro General de Padres y Apoderados, se realizará el domingo
26 de noviembre a partir de las 09:00 horas.
17.3 Centro de Ex Alumnos ISM:
a) Directiva:
1. Presidente: Juan Asenjo
2. Secretario: Martín Asenjo
3. Tesorero: Joaquín Manchego
4. Asesor: Rector del Colegio o a quien delegue.
5. Colaboradores: José Muñoz; Carlos Véliz; Francisco Vásquez
La Directiva desarrolla un programa que inicialmente mantiene las actividades siguientes:
i) Prácticas de Futbolito en Estadio Marista: Los días sábado según Programa presentado.
ii) Campeonato de Fútbol: se realizará el sábado 28 de octubre durante todo el día.
iii) Día del Ex Alumno: Fecha por confirmar.
17.4 Día del Profesor: Según Calendario Escolar de la Secretaría Regional Ministerial de Educación
corresponde la celebración de este Día con el realce correspondiente. En nuestro colegio se realizará el
viernes 13 de octubre.
18. Actividades y fechas de finalización:
18.1 Promoción de egreso y Premiaciones:

Finalización 4° Medio-Promoción 2017

Premiaciones

Ingreso al Centro
de Ex Alumnos

Eucaristía de
Envío

Licenciatura

Deportes

PK-K B1-B3

B4 - B6

M3-B7-M2

Lunes 20 de
noviembre

Lunes 20 de
noviembre

Viernes 01 de
diciembre

Sábado 16 de
diciembre

Lunes 11 de
diciembre

Martes 12 de
diciembre

Miércoles 13
de diciembre

19:00Gimnasio

S.Champagnat
(M3-18:00)
Gimnasio
(B7-M2-20:00)

Gimnasio
19:00-Gimnasio

20:15-Patio EMI

20:00-Gimnasio

10:00-Gimnasio

12:00 - Pk-K
19:00 – B1-B3

18.2 Entrega de documentación para matrícula: Martes 19 de diciembre de 09:00 a 11:00 horas.
18.3 Matrículas Año Escolar 2018: Miércoles 20 y jueves 21 de diciembre de 08:30 a 13:00 hrs. en las
mañanas y de 15:30 a 18:00 en las tardes.
Les reitero mi afectuoso saludo y pido a San Marcelino Champagnat, nuestro Fundador y a nuestra
Buena Madre, que fortalezcan y acompañen a todos(as) y a cada uno(a) de los integrantes de nuestra
Comunidad Educativa.
Se despide de ustedes como amigo y servidor,

Jaime Inostroza Marín
Rector

