Rancagua, 28 de septiembre de 2017

CIRCULAR Nº 11 - 2017
Estimadas Familias:
Reciban un saludo fraterno. Esperando que esta semana de vacaciones haya sido una
oportunidad para descansar, compartir en familia y renovar energías, les comparto
algunos temas de interés colegial:
1. Salida anticipada Jornada Mañana, lunes 02 de octubre. Debido al tradicional
Desfile Cívico-Militar que se realizará en Estadio El Teniente de Rancagua, las
autoridades regionales nos han solicitado adelantar el horario de salida de los
alumnos. Por tal motivo, el día lunes 02 de octubre, todos los alumnos del Colegio,
se retiran a las 12:40 horas. Las actividades de la tarde, se desarrollarán en horario
normal, con la salvedad que aquéllas que se realizan en el Estadio Marista, se
trasladan al Colegio.
Aprovecho la ocasión de informar a ustedes, que la entrada al Estadio El Teniente es
liberada y la apertura de puertas se realizará a las 13:00 horas. El Desfile se inicia a
las 15:00 horas.
2. Reuniones de Apoderados, Lunes 02 al jueves 05 de octubre, 19:00 horas. Les
recuerdo programación de reunión de apoderados para la próxima semana.
Playgroup a Segundo Básico:

Lunes 02 de octubre

Tercero a Sexto Básico:

Martes 03 de octubre

Séptimo a Segundo Medio:

Miércoles 04 de octubre

Jueves 05 de octubre
Tercero y Cuarto Medio:
Los cursos 3° A Medio y 4° B Medio, tendrán, excepcionalmente, reunión el
día miércoles 11 de octubre, a las 18:30 horas.3. Proceso de Postulación y/o Renovación de Becas, lunes 02 al viernes 20 de octubre.
3.1 Los apoderados interesados en postular o renovar sus becas, deben acercarse a
Secretaría de Rectoría, retirar las Bases y Formulario de Inscripción, completarlo
y devolverlo con toda la documentación requerida.
3.2 El postular a beca implica que la familia puede ser citada o visitada por una
Asistente Social del Colegio.

3.3 Se les recuerda a los apoderados cuyos hijos ya han sido beneficiados con Beca
durante el año 2017, que “éstas se otorgan solamente por un año. Si el
interesado no renueva su solicitud en la fecha indicada, se considerará
terminado el beneficio”.
4. Resultados Simce Escritura Sextos Básicos 2016. Prueba a nivel nacional que evaluó
las habilidades de escritura en la producción de textos en 212 mil estudiantes. Los
resultados nacionales arrojaron que el puntaje promedio fue de 51 puntos.
Esta prueba, al igual que las otras evaluaciones Simce, es censal, pero tiene
características particulares que la diferencian de las otras evaluaciones: evalúa el
desempeño de un estudiante a través de la puesta en práctica de sus habilidades, por
lo que no contesta una pregunta, sino que produce un texto. Sólo cuenta con
preguntas de desarrollo, por lo que no hay respuestas únicas y todos los textos que
escriben los estudiantes son diferentes.
Nuestros alumnos de Sextos Básicos 2016, lograron los siguientes resultados:
Año
2015

Año
2016

En relación al año
anterior

Comparado con el promedio nacional
de establecimientos de similar GSE

58

61

+3

+4

5. Juegos Nacionales Masculinos Maristas, 05 al 12 de octubre, Instituto San Martín
de Curicó. Durante los días 05 al 12 de octubre, se realizarán los “XXIII Juegos
Nacionales Masculinos Maristas, en el Instituto San Martín, de Curicó. Desde ya les
invito a acompañar y alentar a nuestros jóvenes deportistas en este gran encuentro
deportivo. Próximamente, enviaremos Circular con más detalles y suspensión de
algunas actividades deportivas, ya que sus profesores se encontrarán participando de
esta Olimpíada.
6. Beca Champagnat. En el marco de los 200 años de la Congregación, a partir del
2018, se dará inicio al otorgamiento de la “Beca Champagnat” para alumnos de
Séptimo Básico que, provenientes de otros colegios y cuyas familias no puedan
cancelar el total de la colegiatura, se sientan animados a incorporarse a este Colegio
Marista y participar de su proyecto educativo evangelizador.
7. Denuncia por abuso sexual. Cumpliendo con el compromiso de informarles de las
novedades al respecto, les comparto que ya han declarado ante la Fiscalía, Abel Pérez
y las autoridades de la Congregación. Además, nuestro psicólogo y Encargado
Colegial de la Protección de los Derechos de los Niños, Sr. Enzo Bonomo, ha sido
nombrado como integrante de la Comisión Nacional que velará para que nunca más
en nuestros colegios vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza.
8. Uniforme de Primavera-Verano. A partir del próximo lunes 02 de octubre, todos los
alumnos podrán usar la polera institucional que forma parte del tradicional uniforme
de esta temporada.

9. Nuevo Uniforme Institucional. Ya está en proceso de confección el nuevo uniforme
institucional. Al respecto, les informo algunos detalles:






2018 – 2020. Transición. Es decir, se pueden usar ambos uniformes.
A partir de ahora, las tiendas ya no confeccionarán el Uniforme actual.
El Uniforme está siendo elaborado por las tiendas autorizadas
institucionalmente. Debo destacarles que toda persona que lo confeccione
irregularmente se expone a las demandas correspondientes por el uso de los
derechos de marca.
A través de un video institucional se darán a conocer los nuevos diseños.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

