“Maristas de Rancagua por los derechos
de niños, niñas y adolescentes”
Rancagua, 01 de marzo 2018

CIRCULAR Nº 1 - 2018
Inicio Año Escolar
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
Iniciamos el año 2018 con sentimientos de dolor al enterarnos del aumento de
denuncias por abuso sexuales cometidos por Hermanos Maristas en las décadas de los
años 70 y 80 en colegios de la Congregación.
Desde este dolor, nos comprometemos con las víctimas, apoyando todas las
acciones que lleven a la verdad y la justicia. Asimismo, seguiremos implementando
todas las medidas necesarias para que actos tan repudiables como éstos, nunca más
vuelvan a ocurrir en nuestros colegios.
Por esta razón, hemos elegido el lema “Maristas de Rancagua por los derechos de
niños, niñas y adolescentes”, que nos invita a vivir profundamente el sueño del Padre
Champagnat.
1. ÉNFASIS 2018
Habitualmente, en esta Circular les compartimos el énfasis que el Colegio tendrá
durante el año. Para el 2018 es:

“Consolidar una cultura institucional centrada en los derechos de niños,
niñas y adolescentes, priorizando la protección a cada uno de nuestros
estudiantes y avanzando en inclusión y solidaridad.
Lo anterior, velando por no descuidar los elementos propios de una
formación pedagógica de excelencia”.
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2. DESAFÍOS COLEGIALES PARA EL AÑO
A la luz de lo expuesto anteriormente, este año, enfrentaremos los siguientes
desafíos:


Profundizar la mirada sistémica de los procesos institucionales. Esto es,
continuar con nuestro ejercicio de escuchar a todos los actores de la vida colegial
al momento de tomar decisiones.



Consolidar innovaciones pedagógicas en marcha. Como saben, hoy se están
desarrollando varias de éstas, entre las cuales se pueden destacar el Proyecto de
Neurociencias, Textos digitales, etc.



Avanzar en la implementación del Modelo Pedagógico Marista. Ya dimos varios
pasos el año pasado y queremos profundizar esta innovación que está
completamente alineada con los principios y valores de nuestro Proyecto
Educativo.



Progresar con coraje en la inclusión educativa. Desde nuestra mirada cristiana,
asumimos decididamente que debemos formar niños y jóvenes que una mirada
inclusiva y dando la oportunidad a todos quienes, siendo parte de nuestra
familia marista, desean educarse junto a nosotros.



Consolidar la cultura de la protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes. Para eso, se han incorporado nuevos profesionales que reforzarán
el trabajo realizado hasta ahora.



Continuar con la Residencia Universitaria para jóvenes que se prepararon en el
Preuniversitario Solidario que desarrollan nuestros alumnos y exalumnos. Este
año, tres universitarias podrán estudiar en Santiago gracias al aporte que cada
uno de ustedes realiza en las misas colegiales y en los pagos de piso de los stands
en el Día de la Fiesta Marista de la Chilenidad.



Desarrollar diversas acciones relacionadas con el Sello Verde que alcanzó el
Colegio y que lo destacan como una institución preocupada por el medio
ambiente.
Junto con alegrarnos por este logro, nos comprometemos a
implementar más medidas al respecto.



Poner en uso Textos Digitales Propios. Un paso cualitativamente muy relevante
están dando los educadores del Colegio este año. Se trata de la elaboración de
textos digitales propios que se pondrán en uso en los próximos días cuando
inicien las clases. Sin duda, esta medida, significará un gran aporte a los
alumnos y un beneficio económico a las familias.
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3. PRINCIPALES TRABAJOS DE VERANO
Respetando la tradición, les compartimos los principales trabajos de verano:
3.1 Sección Inicial
 Remodelación baño varones de Kínder y Minusválido.
 Arreglo alero acceso principal
3.2 Sección Básica
 Instalación de aires acondicionados
 Reparación y pintado de pilares corredores
3.3 Sección Media Inicial
 Aumento de enchufes en toda las salas de la sección
 Instalación de aire acondicionado
 Pintado de salas
3.4 Sección Media Superior
 Remodelación laboratorio de inglés II
 Remodelación sala del Centro de Alumnos
3.5 Administración
 Montacarga en bodega (hall Ibieta)
 Pintura frontis Edificio Central y cambio de gradas en el acceso.
3.6 Estadio Marista
 Remodelación oficina de administración.
 Creación vía Mariana
4. HORARIOS
4.1

4.2

Playgroup:


El horario de entrada es el mismo del resto del Colegio, con flexibilidad en el
ingreso de entrada 07:50 hrs., hasta las 08:30 hrs., teniendo actividades de
libre opción y lúdicas en este primer momento.



Horario de salida: 13:40 hrs. Como son varias horas de trabajo escolar,
terminarán las actividades propias del Playgroup a las 12:30 hrs.; se deberá
incluir una merienda a las 12:45 hrs., como por ejemplo: lácteos, cereales,
frutas, vegetales con alguna proteína como pollo, jamón, quesillo, huevo;
arreglo personal, descanso y actividades de libre opción, para terminar la
jornada a las 13:40 hrs. Quienes lo deseen, podrán retirar a sus niños a las
12:45 hrs. (previa comunicación a la Dirección del Colegio).
Prekínder y Kínder
INGRESO

: Lunes a viernes, 07:50 horas

SALIDA

: Lunes a viernes, 13:40 horas
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4.3

Primero y Segundo Básico:
INGRESO
SALIDA

4.4

: Lunes a viernes, 07:50 horas
: Lunes y miércoles, 14:20 horas
Martes, jueves y viernes, 13:40 horas

Tercero a Sexto Básico:
INGRESO
SALIDA

4.5

: Lunes a viernes, 07:50 horas
: Lunes y miércoles, 14:20 horas
Martes, jueves y viernes, 13:40 horas.

Séptimo a Cuarto Medio:
INGRESO
SALIDA

NOTA:

: Lunes a viernes, 07:50 horas
: Lunes a viernes, 14:20 horas

Los alumnos desde Playgroup a Sexto Básico que tengan hermanos en cursos
superiores, las Secciones ofrecen talleres en la 8ª hora, a fin de que las familias
puedan retirarles juntos a las 14:20 horas.

5. PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS
Las reuniones se iniciarán en cada sala de clases, a las 19:00 horas, de acuerdo con el
siguiente calendario:
Playgroup a 2º Básico: lunes 05 de marzo

3º a 6º Básico

: martes 06 de marzo

7º a 2º año medio: miércoles 07 de marzo

3º y 4º medio

: jueves 08 de marzo

6. JORNADA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Por sexto año consecutivo, a inicio del año, realizaremos la Jornadas de Participación
Comunitaria, instancia que cuenta con una excelente participación. Considerando que
ésta es una muy buena oportunidad para ponernos de acuerdo como vivir los énfasis
colegiales, quiero, desde ya, invitar a las miembros de las Directivas de Curso a asistir a
la 13° versión de esta Jornada, el día sábado 17 de marzo, a las 09:00 horas, en el
Estadio Marista.

7. DÍA DE LA FAMILIA MARISTA
Considerando la buena evaluación realizada el 2017, en conjunto con el Centro de Padres, se
ha resuelto mantener el mismo esquema ya utilizado. Las ideas principales son:

Fecha:
Programa

Sábado 17 de marzo 2018
09:00 a 11:30 Hrs.
12:00 hrs.
13:00 hrs.

XIII Jornada de Participación Comunitaria
Eucaristía de Inicio Año Escolar
Tarde Recreativa
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La EUCARISTÍA es en el anfiteatro del Estadio y, al igual que años anteriores,
estará cubierto con carpa para protegerse del sol.



Posteriormente, cada curso organiza una convivencia con los recursos y las
formas que estimen convenientes.



El Colegio, en conjunto con el Centro General de Padres, dispondrán de
recursos para que los diferentes cursos puedan instalarse y para que los niños
puedan divertirse. Esto es, mesones, sillas, juegos inflables, etc.



Además, las Coordinaciones de Artes y Deportes, organizarán actividades
enfocadas en los alumnos y sus familias.

8. CALENDARIO ESCOLAR
Comprende 40 semanas de clases desde el día jueves 01 de marzo al día viernes 07
de diciembre.


Vacaciones de invierno. Serán desde el día lunes 09 de julio hasta el día viernes
20 de julio.



Vacaciones de Fiestas Patrias. Desde el día jueves 20 al viernes 21 de septiembre.



Otras fechas de Suspensión de Clases:



Interferiado: Lunes 30 de abril, previo a Feriado por Día del Trabajo (martes 1
de mayo)

9. REUNIONES Y COMPROMISOS DE LOS APODERADOS
El colegio trabajará con un régimen Trimestral. A continuación se detallan los
principales compromisos para el Primer Período.
9.1

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:
29 de marzo

9.2

Segunda Quincena:
27 de abril

Fin Primer Trimestre:
31 de mayo

Reuniones de apoderados: Se realizarán con el Profesor(a) Tutor(a), en los
cursos respectivos, de 19:00 a 20:30 hrs., según el siguiente calendario:
Primer Trimestre
SECCIONES
2ª Reunión
3ª Reunión
4ª Reunión
Prekínder a 2º Básico
07 de mayo
25 de junio
20 de agosto
3º a 6º año Básico
08 de mayo
26 de junio
21 de agosto
7º a 2º año Medio
09 de mayo
27 de junio
22 de agosto
3º y 4º año Medio
10 de mayo
28 de junio
23 de agosto
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10. OFERTA EXTRAESCOLAR 2018:
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. Estas actividades comienzan el día lunes 12 de
marzo.

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
Cuponeras: Las familias que cancelarán mensualidades a través de cuponeras, éstas
estarán disponibles desde el día jueves 01 de marzo, en la oficina de Recaudación, 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. En caso de no tener su clave comunicarse con Romy Valenzuela, al
fono 2339144, o en la oficina de Secretaría Académica.

12. RESULTADOS PSU PROMOCIÓN 2017
También es una tradición informar en esta ocasión los resultados de la PSU del año anterior.


Cuadro Comparativo por año

Promoción

LENG

MAT

PROM

Historia

Ciencias

NEM

Ranking

2017

629

660

645

643

637

635

639

2016

639

667

653

634

647

645

655

2015

614

650

632

631

635

635

645

2014

630

658

644

620

648

656

671

2013

640

657

648

649

639

632

644

Poniendo nuestras vidas en las manos del Señor, para que ilumine nuestro actuar,
especialmente en este tiempo de Cuaresma, les saluda afectuosamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector
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