Circular Nº1 de Rectoría
Inicio Año Escolar 2022
Curicó, 2 de marzo de 2022

1. Bienvenida
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo de bienvenida al inicio de este nuevo año escolar
2022. En este tiempo de cuaresma les invitamos a vivir en profundidad nuestra fe acogiendo y viviendo la
verdad que se manifestó en Cristo. También, es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en
nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros, como nos dice el Papa Francisco.

2. Consejo Directivo
-

Rector:
Vicerrector y Coord. Evang. Explícita:
Directora Sección E. Básica:
Director Sección Media Inicial:
Director Sección Media Superior:
Coord. Orientación, Protección y Conv.:
Coordinador Pedagógico E. Media:
Coordinador Pedagógico E. Básica:
Administradora:

Sr. Andrés Prado Soto
Sr. Jorge Muñoz Peña
Srta. Catherinna Wehinger Rojas
Sr. Juan Francisco Reyes Venegas
Sr. Waldo Maldonado Negrete
Sr. Cristobal Lathrop Chavarría
Sr. Rodrigo Avilés Retamal
Sra. Daniela Bolbarán Sepúlveda
Sra. Carolina González Cubillos

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, solicítela directamente a ellos, vía agenda del
alumno(a), o a través del correo electrónico institucional. Los profesores tutores atenderán a los
apoderados y alumnos en la jornada de la tarde en los horarios que ellos mismos darán a conocer en la
primera reunión de apoderados.
Las oficinas de administración funcionarán en los siguientes horarios:
-

Administración de 8:30 hrs a 13:00 hrs y de 15:30 hrs. a 17:30 hrs.
Recaudación de 8:30 hrs. a 13:00 hrs.

Recordarles a los apoderados que podrán ingresar al establecimiento solo al área de administración
y/o cuando sea citado a una entrevista de modo presencial.

3. Coordinadores de Áreas y otros estamentos colegiales
Son los educadores que al interior de nuestro colegio desarrollan y animan diversas actividades con
el fin de hacer viable nuestra misión educativa marista.
-

Coordinadora de Deportes y Enc. Estadio Marista:

Sra. Patricia Mozó Valenzuela

-

Coordinadora de Artes:
Encargado de Convivencia Escolar Colegial:
Delegada Local de Protección:
Inspectoría General:
Encargada Conv. Escolar Sección E. Básica:
Enc. Conv. Escolar Sección Media Inicial (B7-M2):
Enc. Conv. Escolar Sección Media Superior (M3-M4):
Coordinadora Jardín Infantil:
Encargada Primeros auxilios:
Inspectores jornada de la tarde:

Sra. Carolina Gutiérrez Ibarra
Sr. Cristobal Lathrop Chavarría
Sra. Magdalena Rahmer Bass
Sr. Rogelio Medina Cáceres
Sra. Sofía Morales Cabello
Sra. Carola Jeldes Leiva
Sr. Rogelio Medina Cáceres
Srta. Ninoska Chiguailao Luarte
Sra. Daniela Cáceres Bustamante
Sra. Julia Martínez y Sr. Gustavo González

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

5. Régimen Semestral
●
●
●
●

Primer semestre: Lunes 28 de febrero hasta el viernes 8 de julio.
Vacaciones de invierno: Lunes 11 de julio al viernes 22 de julio.
Segundo semestre: Lunes 25 de julio hasta el viernes 09 de diciembre.
Vacaciones Fiestas Patrias: Martes 20 al viernes 23 de septiembre.

6. Proceso de Evaluación de los Aprendizajes
La evaluación, calificación y promoción se regirá por el actual decreto Nº67/2018 durante el
presente año. Este decreto pone énfasis en el uso pedagógico de la evaluación, integrando el diagnóstico,
la evaluación formativa y sumativa organizadas de forma sistemática y frecuente.
Sea cual sea la modalidad de clases los alumnos serán evaluados desde el inicio del año escolar en
las diferentes modalidades contempladas en el decreto Nº67.

7. Fechas de Reuniones de Apoderados 1er. semestre
Al igual que el año pasado las reuniones se realizarán vía Meet entre las 19:00 y las 20:30 hrs.
Cursos

1ª Reunión

2ª Reunión

3ª Reunión

Pk - B6

Miércoles 16 de marzo

Miércoles 18 de mayo

Miércoles 6 de julio

B7 - M4

Jueves 17 de marzo

Jueves 19 de mayo

Jueves 7 de julio

8. Bienvenida apoderados nuevos
Para el jueves 10 de marzo a las 19:00 hrs. en el Salón Champagnat están convocados todos los
apoderados que se incorporan por primera vez a nuestra comunidad educativa marista. Nuestra misión
educativa enfatiza la cercanía, las relaciones fraternas y el espíritu de familia. Por tanto, el objetivo de
dicho encuentro es compartir nuestro proyecto educativo, los ejes de la educación marista y parte de la
vida de nuestro fundador.

9. Uso de celulares en el colegio
Recordarles a toda la comunidad educativa que a partir del año 2020 quedó prohibido el uso de
celulares durante toda la jornada escolar, incluyendo los recreos (art. 40, letra i del Reglamento de
Convivencia Escolar), salvo que el docente lo autorice con fines educativos. Para ello se han habilitado
cubículos en cada sala para que los alumnos los puedan depositar en ellos ante la tentación de su uso en
clases. Además de las adicciones y otras patologías que se generan por su uso desmedido, muchos de los
casos de maltrato escolar y ciberbullying entre estudiantes se produce debido al mal uso de las redes
sociales con sus celulares durante la jornada escolar.

10. Nueva concesionaria del casino y nueva cafetería en el estadio
Durante muchos años el casino de nuestro instituto -también los quioscos- han estado a cargo de las
Damas Maristas que tan generosamente y durante todo este tiempo han trabajado incansablemente
prestando este importante servicio. Desde ya nuestros sinceros agradecimientos a todas y cada una de
ellas por este apostolado que realizan cada año al servicio de sus hijos e hijas.
A partir de este año las Damas Maristas seguirán atendiendo los distintos quioscos del colegio y la
nueva cafetería que se implementará en el Estadio Marista durante este mes y que funcionará en la
jornada de la tarde.
El actual casino se ha entregado a concesión a una apoderada de nuestra comunidad educativa, Sra.
Paz Diaz (Zarzamora Banquetería) con vasta experiencia y trayectoria en este rubro que estamos seguros
cumplirá con todas las expectativas de entregar una muy buena alimentación con el afecto y el cariño
que le caracteriza. Este servicio comenzará a funcionar a partir del lunes 14 de marzo. En un próximo
comunicado les informaremos los detalles de su funcionamiento, menú, precios, modalidad de pago, etc.
Deseando para todos un muy buen año, les saluda en Jesús, María y Champagnat.

Andrés Prado Soto
Rector

