Rancagua, 16 de agosto 2018

CIRCULAR Nº 12
Estimadas Familias Maristas del Instituto O’Higgins:
Cuando comenzamos a ver las primeras señales de la llegada de la primavera y esperando
que sus hijos hayan comenzado muy bien la segunda mitad del año, me dirijo a ustedes para
hacerles llegar información relevante para este período. Les ruego leer y tener muy presente:
1. Reuniones de Apoderados:
Les recuerdo que este mes hay Reuniones de Apoderados, todas se inician a las 19:00
horas y están contempladas para los siguientes días:
NIVEL
Playgroup a 2° Básico
3° a 6° Básico
7° Básico a 2° Medio
3° y 4° Medio

FECHA
Lunes 20 de agosto
Martes 21 de agosto
Miércoles 22 de agosto
Jueves 23 de agosto

2. Encuentro Artístico Cultural. Nuestro Colegio será Sede del Encuentro Artístico Cultural
Marista en las áreas de Plástica y Video, el que se desarrollará los días jueves 27 y viernes
28 de septiembre, con jóvenes provenientes de todos los colegios Maristas de Chile. Para
esa ocasión, se requiere contar con alrededor de 100 alojamientos. Próximamente, se
enviará información más acotada a este tema, para solicitar su colaboración.
3. Admisión Especial 2° Básico a 2° Medio. Les comparto que desde el día lunes 23 de julio
y hasta el jueves 30 de agosto, hay plazo para postular a los niveles señalados. Los
exámenes de Lenguaje y Matemática se tomarán el día jueves 6 de septiembre, a las 16:00
horas.


IMPORTANTE: Las vacantes disponibles por nivel son:
Nivel
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico

N° Vacantes
4
0
0
0
6

Nivel
7° Básico
8° Básico
1° Medio
2° Medio

N° Vacantes
0
4
3
6

4. Beca Champagnat 2019: Junto con la Admisión Especial, se ha dado inicio para postular a
la Beca Champagnat. Beneficio que entrega nuestro Colegio cada año a 4 estudiantes
provenientes de otros establecimientos educacionales que deseen integrarse a nuestro
Proyecto Educativo en los niveles de Séptimo Básico a Segundo Medio (siempre que exista
la vacante señalada en párrafo anterior). Es una beca de carácter inclusivo, por lo que no
sólo está restringida al ámbito académico, sino también aquellas provenientes de áreas
extracurriculares como son: Artes, Deportes y Pastoral. El beneficio es de carácter
económico y consiste en otorgar un 75% de descuento en la matrícula y colegiatura 2019.
Más información la pueden adquirir a través del Portal Interactivo o en Secretaría de
Rectoría (Retiro de Bases).
5. Fiesta Marista de la Chilenidad. Las distintas comisiones y el Centro General de Padres y
Apoderados, ya se encuentran trabajando en esta importante celebración familiar, que se
realizará el sábado 8 de septiembre, en dependencias del Estadio Marista. Al igual que
años anteriores, las actividades se inician con la Eucaristía de Acción de Gracias, a las
11:30 horas, para luego dar paso a los stands de alimentos, presentaciones artísticas,
juegos criollos, artesanías, etc. Este año se contará con la presentación musical de Daniel
Muñoz y Los Marujos.
6. Vacaciones de Primavera. La semana comprendida entre el sábado 15 y el domingo 23
de septiembre, el colegio permanecerá cerrado, tal como se informó en Circular N° 1 y
previa programación de Calendarización Escolar. La idea es que todos los educadores
puedan descansar (docentes, administrativos y auxiliares).
7. Persona en situación de calle.
Como se habrán dado cuenta, desde hace un tiempo, una persona en situación de calle,
duerme en la plaza Champagnat, junto al busto de Manso de Velasco. Al respecto y ante la
comprensible inquietud de algunos de ustedes, me es un deber darles a conocer lo
siguiente:


Nuestro compromiso con los más necesitados, nos impide – por principios – realizar
acciones de fuerza en contra suya. Además, es necesario destacar que la plaza es
pública y por lo tanto no es propiedad privada del Colegio.



Al respecto, el día de hoy, de un modo fraterno y pacífico, hemos logrado que acepte
irse a un hogar donde le podrán atender y darle una calidad de vida más digna. Para
esto, hemos contado con la valiosa ayuda de la I. Municipalidad de Rancagua, a través
de sus oficinas de Protección Social y Seguridad Ciudadana.



Les pido que comprendan que no podíamos hacer más acciones de ayuda directa a él,
dado que estamos llamados a priorizar la seguridad de nuestros alumnos y la
tranquilidad de la comunidad. Darle mayores condiciones de comodidad,
perfectamente podría haber provocado que extienda su estada en este lugar.

8. Protección de Derechos:
Como saben, este tema es prioritario, no sólo en nuestro Colegio, sino que en toda la red
Marista. Les comparto las siguientes novedades


Lo primero es recordarles que la Delegada Local de Protección de Derechos, es la Sra.
Amanda Vargas Araya, quien realiza esta relevante tarea a través de los Comités de
Sana Convivencia de cada sección, liderados por los respectivos directores y en los
cuales realizan el trabajo técnico los psicólogos de estos equipos. Ellos, están atentos
cada día para acoger toda denuncia que pueda constituir vulneración de algún
derecho.



Los días 22, 23 y 24 de este mes, un equipo de 18 personas, representantes de todos los
estamentos colegiales, iniciará su formación para liderar un proyecto en este mismo
sentido, que cuenta con la animación de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas
(ACHNU). Una de las tareas de este equipo, será detectar las debilidades que el
Colegio presenta en este ámbito y proponer medidas correctivas.



Una vez más, considero necesario recordar que en nuestro sitio web y en cada una de
las secciones del Colegio, están disponibles los protocolos que cualquier integrante de
la comunidad educativa puede y debe activar si considera que fue víctima de algún
tipo de agresión o se le vulneró algún derecho.



Respecto de la investigación por abusos sexuales cometidos por hermanos maristas,
les informo que el Ministerio Público ha nombrado un fiscal exclusivo para el caso
Maristas. Dicho profesional, está realizando una serie de acciones, entre las cuales se
destacan los allanamientos a la residencia de Sótero Sanz y los Colegios Marcelino
Champagnat de La Pintana e Instituto Alonso de Ercilla.
Considero un deber,
destacar que las autoridades de la Congregación están prestando toda la ayuda del
caso e incluso solicitando más medidas con el objeto de esclarecer lo más pronto
posible todo lo ocurrido e ir en ayuda de las víctimas.

9. Bingo Solidario, Sábado 20 de octubre: Se realizará este Bingo, con el fin de reunir
fondos para ir en ayuda de familias que estén pasando por dificultades económicas
producto de enfermedades catastróficas; instituciones de la comunidad y para solventar
gastos de la “Residencia Universitaria”, creada en el año 2016, para jóvenes que han
realizado el Preuniversitario Solidario en nuestro Colegio y que, por sus propios métodos,
han podido optar a esta ayuda para realizar sus estudios en Santiago.
10. Corrida Lorito: La Directiva de Padres y Alumnos de los Cuartos Medios que egresan,
están organizando esta actividad, que se realizará el sábado13 de octubre en el Estadio
Marista. Mayor información se entregará oportunamente.

11. Acceso Estacionamiento Millán. Los trabajos que se realizan actualmente en el
reforzamiento de los muros de la Parroquia San Francisco nos ha traído consecuencias que
se han prolongado mucho más allá de lo esperado. Con el fin de habilitar de manera
permanente y a la brevedad, el acceso anteriormente mencionado, se ha llegado a acuerdo
con la empresa constructora a cargo de los trabajos, con el fin de que estos finalicen
definitivamente el día domingo 19 de agosto.
Para el cumplimiento de esta tarea, se hace necesario cerrar el acceso Millán, por las
tardes, desde las 14:30 a 20:00 horas, para realizar en forma óptima los trabajos, de manera
eficiente y con mayor seguridad. Les pido su comprensión, en pro de la pronta solución de
esta problemática que nos afecta a todos.
Deseándoles mucho éxito a cada uno de nuestros éxitos en todos los desafíos de esta
segunda mitad de año, especialmente a los jóvenes de Cuarto año Medio, les saluda
fraternalmente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

