“200 años… Tú serás hoy Champagnat”
Rancagua, 01 de marzo 2017

CIRCULAR Nº 1 - 2017
Inicio Año Escolar
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
El año 2017 nos acoge con una sensación de sentimientos encontrados. Por un
lado la catástrofe vivida con relación a los incendios forestales mostró lo mejor y lo peor
del ser humano. Es decir, personas que hicieron de esta desgracia una oportunidad para
denostar a otros difundiendo información falsa y acusando injustamente, y otros que
vivieron plenamente su vocación solidaria saliendo a ayudar a quienes habían sido
afectados con esta situación.
Por otro lado, y en el contexto de nuestro Proyecto Educativo Evangelizador,
tendremos la oportunidad de vivir la celebración de los 200 años de la Congregación de
los Hermanos Maristas. Al mirar lo que hoy es esta obra en el mundo y en nuestro país,
es imposible no admirarse al imaginar la sencillez con que Marcelino y dos jóvenes
hermanos empezaron esta Obra.
Es por eso que el lema elegido para acompañar los documentos institucionales de
este año es “200 años… Tú serás hoy Champagnat”. Dando cuenta que nos unimos
a este momento histórico, comprometiéndonos a vivir hoy, en nuestro Colegio, el sueño
que tuvo Marcelino al crear la Congregación de los Hermanos Maristas.
Con todo, la invitación es a vivir intensa y profundamente este año histórico para
que, complementado con lo vivido en el Centenario del Instituto O’Higgins hace dos
años, sean experiencias que fortalezcan nuestra identidad y que cada día sigamos
haciendo posible el sueño del Padre Champagnat, en nuestra Ciudad.

1. ÉNFASIS 2017:

Instalar en la vida colegial y en el corazón de todos sus integrantes el
Modelo Marista de Evangelización, profundizando los fundamentos del
Modelo Pedagógico Marista y fortaleciendo los principios del Estilo de
Liderazgo Carismático Marista.
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2. DESAFÍOS para el año 2017
2.1 Área Liderazgo Carismático


Respetar el conducto regular y los protocolos colegiales frente a los conflictos,
creando instancia de mediación previa a iniciar proceso de investigación.



Avanzar en la transición de nuestra imagen corporativa.
2017: Sin cambios en uniforme alumnos. Cambio en papelería y
documentos oficiales.
2018– 2021: Transición en uso de uniforme alumnos

2.2 Área Curricular
2.2.1 Área Curricular Pedagógica


Continuar con el principio de la rigurosidad como eje del trabajo bien
hecho.



Implementación del modelo de acompañamiento de dos profesores de
matemática en el aula de 7° a 2° medio.



Reorientación del apoyo pedagógico de acuerdo a las condiciones y
necesidades de cada sección



Definir los viajes de estudios como pedagógicos desde Play Group a
Segundo Medio y vocacionales en Tercero y Cuarto Medio.



Fortalecer una cultura inclusiva en el ámbito de lo pedagógico.

2.2.2

Área Curricular Complementaria


Instaurar la cultura de vida saludable, a través de: Intervención de
recreos, creación del Team saludable, charlas con especialistas, creación
de oportunidades de participación deportiva no competitiva,
incorporación de las pausas activas saludables en nuestro quehacer
pedagógico.
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2.3 Área Convivencia y Orientación

 Promover el Departamento de Familia en todas las secciones del colegio,
destacando sus áreas de intervención y formas de derivación.


Fortalecer el compromiso de colegio garante de derechos de niños, niñas y
adolescentes en el ámbito de la convivencia.



Potenciar el desarrollo de una cultura vocacional en los alumnos, anticipando
su trabajo desde Séptimo Básico.

2.4 Área Evangelización Explícita


Cualificar el momento de Oración diaria en la sala y la instancia de Oración
del día lunes con temas atingentes a la realidad, uniendo fe y vida, desde lo
cotidiano.



Motivar la formación de comunidades en el colegio.



Fortalecer la Eucaristía como centro de vida del cristiano.

2.5 Área Administración y Finanzas

 Continuar mejoramiento del servicio a los apoderados que usan el Estadio
Marista, ampliando los horarios de atención.

2.6 Área Vinculación con la Comunidad


Intencionar la implementación de proyectos de Aprendizaje + Servicio hacia la
comunidad y desde todos los cursos del colegio.



Iniciar, con mucha esperanza y compromiso, la residencia universitaria en
Santiago, para alumnos que han estado en nuestro Preuniversitario Solidario.
Este 2017, ya parten dos alumnos, número que se irá incrementando cada año.



Desarrollar un Plan Estratégico de Comunicaciones, tanto al interior como al
exterior de la comunidad, el cual permita entregar la información de manera
rápida y efectiva a todos los miembros de la comunidad que corresponda
según los anillos organizacionales.



Gestionar la “salida al mundo” de las actividades artístico culturales,
pastorales, solidarias y deportivas, insertándose en la comunidad en un
trabajo coordinado entre las áreas de animación y el Departamento de
Relaciones Públicas y Comunicaciones.
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3. PRINCIPALES TRABAJOS DE VERANO
Respetando la tradición, les comparto los principales trabajos de verano que el
Colegio realizó durante el verano, a objeto de entregar un mayor servicio
educacional a nuestros alumnos:
3.1 ESTADIO MARISTA





Ensanche entrada principal
Elaboración cancha vóleibol playa
Mejoramiento salón poniente del 2° piso
Cambio de termos duchas

3.2 SECCIÓN INFANTIL







Techo patio de juegos
Cambio cerámicos pisos baños Prekínder
Modificación de Recibidores y oficina de orientadores
Modificación reja segundo piso óvalo
Pintura Salas
Instalación de nano computadores

3.3 SECCIÓN BÁSICA






Aire acondicionado 5° Básico
Cambio iluminación led
Pulido piso
Pintura Salas
Instalación de nano computadores

3.4 SECCIÓN MEDIA INICIAL






Modernización salón auditorio
Renovación completa cableado eléctrico
Cambio iluminación led
Pintura Salas
Instalación de nano computadores

3.5 SECCIÓN MEDIA SUPERIOR


Cambio iluminación led



Instalación aire acondicionado



Pintura Salas



Instalación de nano computadores
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3.6 GIMNASIO 1


Nuevo acceso a escenario, evitando pasar por baño de varones.

4. HORARIOS
4.1

4.2

4.3

4.4

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).
Prekínder y Kínder
INGRESO

: Lunes a viernes, 07:50 horas

SALIDA

: Lunes a viernes, 13:40 horas

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

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.
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4.5

Séptimo a Cuarto Medio:

NOTA:

INGRESO

: Lunes a viernes, 07:50 horas

SALIDA

: Lunes a viernes, 14:20 horas

Se recuerda que para los alumnos desde Play Group a Sexto Básico que tengan
hermanos en cursos superiores, las Secciones les 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 19:30 horas, de acuerdo con el
siguiente calendario:
Play Group a 2º Básico: lunes 06 de marzo

3º a 6º Básico

: martes 07 de marzo

7º a 2º año medio: miércoles 08 de marzo

3º y 4º medio

: jueves 09 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 11° versión de esta Jornada, el día sábado 18 de
marzo, a las 09:00 horas, en el Estadio Marista.
7. DÍA DE LA FAMILIA MARISTA
Considerando la evaluación realizada el 2016, se ha resuelto hacer esta celebración el
mismo sábado 18 de marzo. La idea es la siguiente:


Que tenga un carácter de celebración familiar, dejando atrás el paradigma de
que ésta es una oportunidad “para obtener recursos”.



La iniciaremos con la EUCARISTÍA a las 12:00 horas, en el anfiteatro del
Estadio y, al igual que años anteriores, 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.
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Además, las Coordinaciones de Artes y Deportes, organizarán actividades
enfocadas en los alumnos y sus familias.



De todos modos, si algún curso desea poner un stand, puede enviar la
solicitud al Centro de Padres y se verá la forma de responder a su deseo.

8. CALENDARIO ESCOLAR
Comprende 40 semanas de clases desde el día miércoles 1 de marzo al día jueves 07
de diciembre.
8.1

Vacaciones de invierno.
viernes 21 de julio.

Serán desde el día lunes 10 de julio hasta el día

8.2

Vacaciones de Fiestas Patrias. Desde el día miércoles 20 al viernes 22 de
septiembre.

8.3

Otras fechas de Suspensión de Clases.


Interferiado: Lunes 14 de agosto, previo a Feriado por Asunción de la
Virgen (martes 15 de agosto)



Congreso de Educación Marista. Jueves 2 y viernes 3 de noviembre.

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:
31 de marzo

9.2

Segunda Quincena:
28 de abril

Fin Primer Trimestre:
31 de mayo

Reuniones de apoderados: Se realizarán con el Profesor(a) Tutor(a), en los
cursos respectivos, de 19:30 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
19 de junio
28 de agosto
20 de junio
29 de agosto
21 de junio
30 de agosto
22 de junio
31 de agosto
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10. OFERTA EXTRAESCOLAR 2017:
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 13 de
marzo.

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
Cuponeras: Las familias que cancelarán mensualidades a través de cuponeras, éstas
estarán disponibles desde el día miércoles 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 2016
Como recordarán, al inicio del año pasado, les planteábamos como énfasis que
íbamos a trabajar la rigurosidad en el ámbito académico y formativo. Junto con
agradecerles su apoyo y cooperación en este desafío, les comparto con alegría que
los frutos de este esfuerzo dieron sus resultados en la Prueba de Selección
Universitaria PSU, volviendo el Colegio a ser el primero en la región y estar entre los
60 mejores del país. Los datos concretos son:
12.1

Cuadro Comparativo 2015-2016
PROM.

HISTORIA

CIENCIAS

NEM

Ranking

632

631

635

635

645

667

653

634

647

645

655

+17

+21

+3

+12

+10

+10

AÑO

LENG.

MATEM.

2015

614

650

2016

639

Dif.

+25

PSU
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12.2

Principales Universidades donde se matriculó la Promoción 2016
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

25

Universidad de Chile

15
11

Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Técnica Federico Santa María

11
11

Universidad Andrés Bello
Universidad del Desarrollo

7
6

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Concepción
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Universidad Diego Portales

12.3
43
9
9
7
5
5
4

Principales Carreras
Ingeniería Civil
Ingeniería Comercial
Medicina
Derecho
Diseño
Odontología
Psicología

Poniendo la vida de nuestros hijos y la de todas nuestras familias en las manos de
Dios e invitándoles a que la cuaresma que hoy comienza sea un tiempo privilegiado
para realizar nuestras vidas y prepararnos a la pascua del Señor, les saludo
afectuosamente y les deseo un feliz 2017,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

9

