INSTITUTO O’HIGGINS – Colegio Marista

Rancagua, 03 de marzo 2014

CIRCULAR Nº 1
Inicio Año Escolar
Estimadas Familias:
Junto con saludarles cordialmente, y esperando que este período de vacaciones haya
sido una buena oportunidad para descansar y fortalecer la vida familiar, tengo el agrado de
enviar a ustedes, la primera Circular del año, con los aspectos fundamentales del inicio del
año escolar.

1. ÉNFASIS Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2014:
Uno de los propósitos de esta circular es hacerles partícipes de las principales novedades
que el colegio tendrá para el presente año y que están basadas en la Planificación
Estratégica Institucional.
1.1 A nivel general:








Un nuevo procedimiento para la selección de personal.
Preocupación prioritaria por el cuidado del tiempo de clases, disminuyendo los
cambios de actividades durante las mañanas.
Actualización de reglamentos que equilibre el cuidado de los alumnos, con la
necesaria rigurosidad que todo buen aprendizaje exige.
Protocolos institucionales para las diferentes situaciones a las cuales un alumno/a
pueda verse expuesto.
Una pastoral cada vez más alegre y atractiva que sintonice con los niños y jóvenes
de hoy.
Una preocupación colegial por estar atento a lo que la sociedad está viviendo,
especialmente, en el ámbito educativo.
Fuerte preocupación por la calidad de vida de los integrantes de nuestra
comunidad que se concretarán en proyectos de alimentación sana y actividad
física.

1

1.2 Sección Infantil:





Método Singapur para el aprendizaje de las matemáticas en los cuatro niveles
(Prekinder a 2º año Básico).
Incorporación de la neurociencia en las actividades de aprendizaje.
Profesor de Educación Física diferenciado por género en 1º y 2º Básico.
Implementación de biblioteca infantil con atención permanente.

1.3 Sección Enseñanza Básica:
 Proyecto de comprensión lectora en 3º y 4º básico.
 Uso de tablets en 5º y 6º Básico.
 Proyecto de Convivencia entre Pares en 5º y 6º Básico.
1.4 Sección Enseñanza Media Inicial:
 Uso de computador en los cuatro niveles (7º a 2º medio).
 Proyecto de afectividad y sexualidad en 7º Básico.
 Proyecto de Fortalecimiento de la Tutoría en Primero Medio.
1.5 Sección Enseñanza Media Superior:





Instalación de Proyecto Aprendizaje-Servicio.
Fortalecimiento del voluntariado.
Optimización del tiempo de trabajo en Cuarto Medio, orientado a su ingreso y
permanencia en la universidad.
Certificación en inglés para los alumnos.

2. HORARIOS
2.1 Jornada Mañana:
INGRESO: 07:50 hrs., para todos los niveles (Prekinder a Cuarto Medio).
SALIDA: 13:40 hrs., los niveles de Prekinder a Sexto Básico
14:20 hrs., los niveles de Séptimo Básico a Cuarto Medio.
Horario ya implementado en el año 2013, cuyos beneficios principales son:


Desarrollar todo el currículum académico en la mañana.



Dedicar las tardes completas a desarrollar las otras áreas del currículum (Pastoral,
Artes y Deportes), facilitando el trabajo de los alumnos y optimizando el uso de la
infraestructura disponible (Gimnasio, Talleres, etc.).



Los alumnos de Prekinder a Sexto Básico que tienen hermanos en cursos
superiores, y cuyas familias opten por retirarlos juntos al final de la jornada,
disponen de una amplia oferta de actividades curriculares complementarias para
realizar en el horario de espera (13:40 a 14:20 hrs).
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Dar mejor uso al Casino, estableciendo dos turnos para la hora de almuerzo.



Al diferenciar los horarios con otros colegios de la zona y disminuir el número de
viajes de las familias, se constribuye a descongestionar el centro de nuestra ciudad.

2.2 Jornada Tarde:


Dado que en la tarde sólo se realizan actividades complementarias, se diferencia el
horario de trabajo de los distintos talleres, potenciando la variada oferta de
academias y selecciones.



En el primer bloque (15:00 a 16:30 horas) le corrresponde, en gran parte, a los
alumnos de cursos inferiores (Prekinder a Sexto Básico), dado que ellos terminan
antes su jornada de la mañana.



En el segundo bloque (16:30 a 18:00 hrs.) a los alumnos más grandes (7º a 4º Medio).
Esta medida permite terminar la jornada de la tarde un poco más temprano,
facilitando el desplazamiento de los alumnos a sus casas, con mayor relevancia en
los meses de invierno. Para los alumnos de 4º Medio, la jornada de la tarde
comienza a las 15:45 horas.

3. PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS
Las reuniones se iniciarán en cada sala de clases, a las 19:30 horas, de acuerdo con el
siguiente calendario:
Prekinder a 2º Básico: lunes 10 de marzo

3º a 6º Básico

: martes 11 de marzo

7º a 2º año medio: miércoles 12 de marzo

3º y 4º medio

: viernes 14 de marzo

4. JORNADA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Por tercer año consecutivo, a inicios de año y final del mismo, realizaremos las Jornadas
de Participación Comunitaria, instancia que cuenta con una excelente participación.
Considerando que ésta es una muy buena oportunidad para soñar juntos el colegio,
quiero, desde ya, invitar a las miembros de las Directivas de Curso a asistir a la Jornada
de Inicio, el día sábado 15 de marzo, a las 09:00 horas, en el Salón de Honor.
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5. INVITACIÓN EUCARISTÍA INICIO AÑO ESCOLAR
Como es tradición en nuestro Colegio, los invito a participar en familia, de la Eucaristía
de Inauguración del Año Escolar, el día sábado 15 de marzo, a las 12:30 horas , en el
Gimnasio Colegial. El cambio de horario es para hacer coincidir la Misa con las directivas
que estarán participando en la Jornada.

6. CALENDARIO ESCOLAR
Comprende 40 semanas de clases desde el día lunes 03 de marzo al día viernes 05 de
diciembre. Las vacaciones de invierno serán desde el día lunes 14 de julio hasta el día
viernes 25 de julio.
El día viernes 2 de mayo será Feriado intercolegial.
Las vacaciones de Fiestas Patrias contemplan la semana del 15 al 21 de septiembre.

7. REUNIONES Y COMPROMISOS DE LOS APODERADOS
El colegio trabajará con un régimen Trimestral. A continuación se detallan los principales
compromisos para el Primer Período.
7.1 Períodos de evaluación: Las evaluaciones académicas de los alumnos estarán
consignadas en el portal interactivo. En cuanto a los períodos de evaluación del
Primer Trimestre, éstos corresponderán a las siguientes fechas:
Primera Quincena:
28 de marzo

Segunda Quincena:
25 de abril

Fin Primer Trimestre:
23 de mayo

7.2 Reuniones de apoderados: Se realizarán con el Profesor(a) Tutor(a), en los cursos
respectivos, de 19:30 a 21:00 hrs., según el siguiente calendario:
SECCIONES
Prekinder a 2º Básico
3º a 6º año Básico
7º a 2º año Medio
3º y 4º año Medio

Primer Trimestre
2ª Reunión
3ª Reunión
21 de abril
26 de mayo
22 de abril
27 de mayo
23 de abril
28 de mayo
25 de abril
30 de mayo
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8. OFERTA EXTRAESCOLAR 2014:
Con el objeto de fortalecer la formación integral de nuestros alumnos, se ofrecerá una
amplia gama de actividades que complementan el currículum fundamental. Es decir,
deportivas, artísticas, pastorales, pedagógicas, etc.
En los próximos días, ustedes recibirán la Circular Nº 2, que incluye toda esta propuesta
para que puedan decidir en cuáles sus hijos participarán y organizar en familia las
actividades del año.

9.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
Cuponeras: Desde el lunes 3 de marzo, estarán disponibles, en la oficina de Recaudación,
las cuponeras para pago de mensualidades, las que tienen vencimiento los días 10 de cada
mes.
Certificados de Alumno Regular: No es necesario pedirlo en el colegio; les recuerdo que
este documento lo pueden bajar del portal interactivo www.iomaristas.cl, con su clave de
acceso.

10. RESULTADOS PSU PROMOCIÓN 2013
LENGUAJE MATEMÁTICA
640

657

PROM.
PSU
648

HISTORIA

CIENCIAS

NEM

649

639

632

Ranking de colegios PSU 2013:
Instituto O’Higgins ocupa el lugar Nº 91.
Puntajes Nacionales Promoción 2013:
Francisco Javier Sáez Contreras: Historia
Universidades donde se matriculó la Promoción 2013
Universidades
Tradicionales
75

Universidades
Privadas
43

Institutos
Profesionales
4

Preuniversitario
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Reiterando los agradecimientos por la cálida acogida que me han brindado e
invitándoles a participar activamente en la vida del Colegio, les saluda afectuosamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector
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