INSTITUTO O’HIGGINS – Colegio Marista

Rancagua, 29 de febrero 2016

CIRCULAR Nº 1
Inicio Año Escolar
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
Reciban un cordial saludo, junto al deseo de que este tiempo de vacaciones haya
significado un grato encuentro familiar y un significativo descanso para iniciar el año escolar
2016. Como Colegio, dejamos atrás nuestro primer siglo de vida e iniciamos un nuevo
comienzo, lleno de esperanzas y desafíos.

1. ÉNFASIS Y PROYECTOS COLEGIALES PARA EL AÑO 2016:
A continuación les presento las principales innovaciones y énfasis para el presente año:
1.1 Fortalecer la actitud del amor al trabajo bien hecho. Tal como lo acordamos a fines
del año pasado, en la Jornada de Participación Comunitaria, éste será un año para dar
señales relacionadas con el fortalecimiento de la rigurosidad en el trabajo escolar. La
primera muestra concreta será la exigencia del uso del uniforme oficial, evitando otro
tipo de vestuario. En esto jugará un rol importante también los cambios realizados a
los reglamentos de evaluación y convivencia. Este énfasis lo viviremos del siguiente
modo:





Exigencia de presentación personal correcta.
Viviendo la puntualidad. Desde ahora, se tocará un timbre tres minutos antes del
inicio de clases, a objeto de que los alumnos se dirijan a la sala. La idea es que la
clase comience con el timbre oficial.
Regular el número de salidas del colegio, dado que el exceso de salidas de alumnos
durante la jornada de clases, en años anteriores, ha causado un deterioro en nuestro
servicio educativo.

1.2 Fortalecimiento de la motivación y la satisfacción de los alumnos. Todo adulto sabe
que la motivación es un elemento central en el desarrollo de aprendizajes en niños y
jóvenes. Para lograrlo, aplicaremos las siguientes estrategias:






Intervención a cargo de la Coordinación de Orientación y Convivencia.
Fortalecimiento de la cercanía y la escucha empática por parte de todos los
Educadores.
Avanzar en el rol de líder de los tutores.
Insertar el tema de la motivación en las jornadas de curso.
Presentar una actitud acogedora pero firme con aquellos alumnos que afectan
negativamente el ambiente del curso.
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1.3 Mejoramiento de los Resultados Académicos. Hemos tenido una baja de 12 puntos
en los resultados de la última PSU. Habiendo superado las emociones negativas que
esta situación nos pueda producir, relacionadas con el desencanto y la frustración,
llega el momento de ponernos a trabajar fuertemente para revertir esta realidad.
Tenemos todo a nuestra disposición para mantener la tradición de excelencia
académica que el Instituto O’Higgins ha mostrado durante sus 100 años de vida. Claro
está, que el día de hoy, este desafío debe conjugarse con la humanización y el respeto a
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estoy convencido de que este sueño es
posible y que el Colegio cuenta con un equipo de educadores capaces de lograrlo, dado
su gran profesionalismo y sólido compromiso evangélico. Éste énfasis se concretará
del siguiente modo:








Rediseño del apoyo pedagógico
Cuidado del tiempo de clases (evitar cambios de actividades y pérdidas de tiempo)
Las pruebas globales serán con formato PSU o Simce. La diversidad de evaluación
queda para evaluaciones parciales.
Mejorar la preocupación por el clima de clases (disciplina)
En Cuarto Medio, se aplicará un nuevo modelo de Preuniversitario, pasando a ser
optativo para los alumnos y realizando un trabajo personal con los alumnos más
descendidos.
Aumento de horas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias en el Plan de Estudios de
diferentes niveles.

1.4 Instalación de Proyecto Solidario. Este año daremos un paso cualitativamente
significativo en la vivencia de una cultura solidaria, dejando atrás la histórica mirada
asistencialista con la que, comúnmente, se vive este valor. Para ello, se ha creado la
Coordinación de Solidaridad, que estará a cargo de la profesora Yeny Bravo y que
trabajará con un gran equipo junto a los Delegados de Solidaridad de cada curso.
1.5 Puesta en Marcha de Departamento de Familia. Esta es una nueva herramienta que
permitirá atender mejor aún a todas nuestras familias en diferentes ámbitos de su rol
formador. Estará a cargo de la Coordinación de Orientación y Convivencia, instancia
que junto a los psicólogos, apoderados y un sacerdote, prestarán una completa
atención a todo aquello que lo necesite.
1.6 Mejoramiento de la Atención en el Estadio. Durante los últimos años hemos hecho
una fuerte inversión en la infraestructura de nuestro parque estadio. Siempre con el
deseo de que todas nuestras familias lo disfruten al máximo. Con el objetivo de
avanzar en este mismo sentido, a partir de este año, el Estadio dependerá directamente
de la Vicerrectoría del Colegio y se contratará un funcionario de tipo Administrativo
para gestionar la atención de todos ustedes.
1.7 Preocupación por la calidad de vida. Hace años estamos trabajando la calidad de vida
de nuestros niños y jóvenes a través de la instalación de diversas actividades
deportivas específicas y masivas. Este año, enfatizaremos más aún este desafío, con el
objetivo de diagnosticar, monitorear y mejorar el índice de masa corporal de cada uno
de ellos. En este sentido, la calidad de alimentación que ellos reciben es de suma
importancia y en eso, debemos comprometernos Colegio y familia.
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2. HORARIOS
2.1 Play Group:


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 Play Group 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).

2.2 Prekínder y Kínder
INGRESO

: Lunes a viernes, 07:50 horas

SALIDA

: Lunes a viernes, 13:40 horas

2.3 Primero y Segundo Básico:
INGRESO

: Lunes a viernes, 07:50 horas

SALIDA

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

2.4 Tercero a Sexto Básico:
INGRESO

: Lunes a viernes, 07:50 horas

SALIDA

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

2.5 Séptimo a Cuarto Medio:
INGRESO

: Lunes a viernes, 07:50 horas

SALIDA

: Lunes a viernes, 14:20 horas
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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:
Play Group a 2º Básico: lunes 07 de marzo

3º a 6º Básico

: martes 08 de marzo

7º a 2º año medio: miércoles 09 de marzo

3º y 4º medio

: jueves 10 de marzo

4. JORNADA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Por quinto 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
9° versión de esta Jornada, el día sábado 12 de marzo, a las 09:00 horas, en el Estadio
Marista. Este año, el tema central será la rigurosidad, el trabajo académico y la
solidaridad. Además, queremos iniciar como familia las actividades del año. Para lo
anterior, cada curso organiza su propia convivencia.

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 12 de marzo, a las 12:00 horas, en el
Estadio Marista. Posterior a la Eucaristía, Primera Convivencia de Curso.

6. CALENDARIO ESCOLAR
Comprende 40 semanas de clases desde el día lunes 29 de febrero al día miércoles 07 de
diciembre. Las vacaciones de invierno serán desde el día lunes 11 de julio hasta el día
viernes 22 de julio.
Las vacaciones de Fiestas Patrias contemplan la semana del martes 20 al viernes 23 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:
20 de mayo
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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
Prekínder a 2º Básico
3º a 6º año Básico
7º a 2º año Medio
3º y 4º año Medio

Primer Trimestre
2ª Reunión
3ª Reunión
02 de mayo
04 de julio
03 de mayo
05 de julio
04 de mayo
06 de julio
05 de mayo
07 de julio

8. OFERTA EXTRAESCOLAR 2016:
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 14 de marzo.

9.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
Cuponeras: Las familias que cancelarán mensualidades a través de cuponeras, éstas
estarán disponibles desde el día lunes 29 de febrero, 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.

10. CASINO:
Al igual que años anteriores, las Damas Maristas estarán a cargo de atender el Casino. Por
segundo año, este servicio ha sido entregado al Sr. Jaime Abarca, ex apoderado del
Colegio, con gran experiencia en el rubro y comprobado compromiso con el Proyecto
Educativo Institucional.
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11. RESULTADOS PSU PROMOCIÓN 2015
LENGUAJE

MATEMÁTICA

PROM. PSU

HISTORIA

CIENCIAS

NEM

614

649

631

631

635

634,51

Ranking
644,94

Universidades donde se matriculó la Promoción 2015
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

17
15
9
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad de Concepción
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Andrés Bello
Universidad del Desarrollo
INACAP
Universidad de Los Andes
Universidad de Talca
Universidad Diego Portales
Universidad de Valparaíso
Universidad Católica del Maule
Universidad Finis Terrae
DUOC
Intercambio
Universidad San Sebastián
Universidad de Aconcagua
Universidad Austral
Universidad Central

Carreras:
32
Ingeniería
8
Medicina
7
Ingeniería Comercial
5
Derecho
5
Odontología
3
Psicología
3
Kinesiología
3
Biología Marina
3
Sociología
3
Medicina Veterinaria
2
Enfermería
2
Pedagogía
2
Arquitectura
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2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bachillerato
Construcción Civil
Intercambio
Gastronomía
Agronomía
Fonoaudiología
Periodismo
Biología
Astrofísica
Inglés
Literatura
Teatro
Técnico en sonido
Tecnología Médica
Sin información

Agradeciendo al Señor, a ustedes y a las autoridades de la Congregación por
permitirme estar tres años más en esta familia educativa, e invitándoles a que continuemos
haciendo grande este Instituto entre todos, les saluda afectuosamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector
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