Rancagua, 25 de abril 2018

CIRCULAR Nº 8 - 2018
Detalles Operativos Funcionamiento Colegial
Estimada Familia Marista:
Junto con enviarles un cordial saludo, les pido poner atención a los siguientes temas,
a fin de coordinarnos de la mejor manera en las acciones colegiales del día a día.
1. Seguridad en los accesos y salidas de alumnos.
sectores de entrada y salida al colegio:
SECCIÓN

Cada nivel tiene asignado los

SECTOR de Entrada y Salida

INFANTIL

Puertas de calle Estado y acceso por estacionamiento
colegial. Los días lunes y miércoles, la salida de párvulos
se realiza solo por acceso estacionamiento, para favorecer
el clima de silencio de la octava hora de 1° y 2° básico.

BÁSICA

Puertas de calle Millán y calle Campos. El apoderado
puede solicitar por escrito en agenda del alumno (a) la
salida por otra puerta., que no sea el hall central. Al
término de la jornada de clases y cuando ya se han
cerrado las puertas del colegio, los alumnos/as que aún
no han sido retirados son derivados al acceso de calle
Ibieta para que desde ahí sean retirados.

MEDIA INICIAL

Puertas de calle Ibieta

MEDIA SUPERIOR

Puertas de calle Millán

2. Salida de alumnos(as) por las tardes, en días de Apoyo Pedagógico. Luego de
terminado el bloque de Apoyo Pedagógico, 17:00 hrs., hay alumnos que esperan
bastante tiempo a sus padres o tíos del furgón escolar, fuera del colegio, lo que
genera una preocupación. Es por ello que les solicitamos tomar las providencias del
caso para retirar a los alumnos(as) puntualmente, desde el colegio. (Les recordamos
que ese día los patios están ocupados con clases de Educación Física de 3°s y 4°s
medios).

3. Ida y Regreso de alumnos en el Bus al Estadio Marista. Durante el viaje en bus
desde el colegio al Estadio y viceversa, los alumnos siempre son acompañados por
educadores del colegio: profesores, enfermera y/o Inspector. Les recordamos que los
alumnos pueden subirse y bajarse durante el trayecto al Estadio o Colegio, previa
comunicación por escrito al Director de Sección, profesor de deporte, profesor tutor
(a) o Inspector a cargo del bus.
Además, se dejará al alumno (a) en el sitio indicado por el apoderado, cuando se
encuentre allí un adulto responsable, de no haberlo, el alumno continuará su trayecto
en bus hasta el colegio.
4. Durante la Jornada de Clases. Permanentemente, insistimos en evitar traer
materiales olvidados por los alumnos, apelando al sentido de la responsabilidad y
planificación personal.
5. Puntualidad y presentación personal: Estos rasgos nos han distinguido
históricamente. Les solicitamos seguir cuidando de esta distinción enviando muy
bien presentado a sus hijos y llegando puntualmente la hora de entrada a clases.
6. Llamadas por celular a los apoderados durante horario de clases. Toda
comunicación urgente que el colegio quiera tener con el apoderado lo hará a través
de algún educador, por ello les solicitamos evitar retirar a los alumnos en horario de
clases por alguna razón que el mismo alumno le manifiesta a través del teléfono, sin
consultar previamente a los educadores encargados.
7. Presencia de apoderados en patios. Pensando en detalles que determinen la
seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, el Consejo Directivo, ha tomado
la decisión de no aceptar el ingreso de apoderados a los patios, mientras se estén
desarrollando las diferentes actividades curriculares y extracurriculares. Toda
excepción a esta medida será comunicada oportunamente.
8. Feria del Voluntariado. Este miércoles 25 de abril, entre las 09:00 y 14:00 horas, en la
plazuela del Colegio, se realizará la 3ª Feria del Voluntariado. Actividad organizada
por la Coordinación de Solidaridad y que cuenta con la participación de cerca de 20
instituciones, entre las que destacan: Hogar de Cristo, Gesta, Natural Rights,
Voluntariado Inacap, Defensa Civil, Preuniversitario Solidario Marista. El objetivo
de esta instancia es que cada una de ellas pueda dar a conocer a la comunidad el
trabajo que realizan desde su área.
9. Feria Gastronómica. Les informo que este viernes 27 de abril, durante todo el día, la
Secretaría Regional de Cultura, realizará en la Plaza Marcelino Champagnat, una
muestra gastronómica abierta a la comunidad. Junto con invitarles a participar de
esta actividad, les pido tomar las medidas del caso con relación al retiro de sus hijos,
al término de la jornada. Les recuerdo que entre las 13:00 y 15:00 horas, está
disponible para los apoderados del Colegio, el Estacionamiento del Teatro Regional,
para lo cual sólo deben presentar la credencial que ya fue enviada.

10. Uso correo institucional. Para una mejor comunicación con los educadores, les
solicito usar los correos electrónicos, evitando el sistema de mensajería de nuestra
página web, dado que es poco práctico y está en etapa de evaluación. Para su
conocimiento, se publicará un link en nuestra página web, indicando el correo
institucional de cada educador. De todos modos, lo normal es que sea la inicial del
nombre, luego el apellido, seguido de @iomaristas.cl, por ejemplo:
pdiaz@iomaristas.cl
11. Jornada Modelo Marista de Evangelización. Este jueves 26 de abril, durante el
horario de la tarde, todos los educadores del Colegio participarán en la 1ª Jornada de
Modelo Marista de Evangelización, actividad enfocada a desarrollar y mantener el
compromiso con los principios fundamentales de nuestro Proyecto Educativo. Por
esta razón, se suspenden todas las actividades de esa Jornada, incluida la atención
administrativa.
12. Charla Christian Thomas. Con alegría les comparto que son muchos los apoderados
que junto a familiares y amigos, se han inscrito para participar en la charla: ¿Cómo
educar en Sexualidad? Los Desafíos de la era actual, que dictará el prestigioso Dr.
Christian Thomas, este jueves 26 de abril, a las 19:00 horas, en el Salón de Honor, y
que nos ayudará a tener herramientas para enfrentar esta compleja tarea con
nuestros hijos. Esperamos a todos los que quieran participar, aunque no se hayan
inscrito hasta el momento.
13. Interferiado Colegial. Les recuerdo que tal como les informé en la Circular N° 1 de
este año, este lunes 30 de abril, se suspenden todas las actividades, debido al feriado
del martes 1° de mayo. Junto con desearles que sea un momento de descanso y
encuentro familiar, les invito a que sea también una oportunidad para dialogar con
sus hijos acerca de la dignidad del trabajo, entendido como un servicio a los demás.
14. Jornada de Auxiliares y Administrativos. Les comparto que el próximo viernes 4 y
sábado 5 de mayo, los auxiliares y administrativos del Colegio, vivirán su Cuarta
Jornada de Reflexión, destinada a fortalecer las competencias necesarias para
atender, del mejor modo posible, la educación de nuestros hijos.
Sin otro particular, y quedando a su disposición en el proceso educativo de sus
hijos, les saluda afectuosamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

