Rancagua, 26 de febrero 2021

CIRCULAR Nº 1 – 2021
Inicio Año Escolar
Estimados(as) Papás, Mamás y/o Apoderados(as):
Reciban mi más cordial saludo en este inicio del año escolar 2021; acogiendo con gozo la
esperanza de sentirnos unidos en un solo corazón y en un mismo espíritu, en la hermosa tarea de
educar y formar a sus hijos(as) como lo soñó nuestro Fundador.
Deseo iniciar mis palabras en la presente circular, para que nos podamos disponer, como se
los solicité en igual fecha el año pasado, reitero las exhortaciones y llamadas siempre vigentes
realizadas por el XXII Capítulo General del Instituto celebrado el año 2017. En ellas, se destacan con
fuerza, conceptos tales como: “Construir hogares de luz; promover y nutrir la vida marista;
abrirnos con sencillez; redescubrir y crecer en interioridad; cultivar la espiritualidad; revivir y vivir
la propia vida en plenitud; conocer en profundidad nuestro mundo; ser memoria profética;
abandonar la cultura de los egos; ser agentes de cambio, constructores de puentes; …abrir los
ojos de nuestro corazón; ser creativos; convertir nuestros corazones; comprometernos
firmemente en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes…”. Cada
una de estas “llamadas” (pistas) presenta un rico componente doctrinal y teológico para la vida
marista en general y para nosotros en particular. Intentaremos darle vida durante el presente año,
en clave comunitaria (TODOS), en ir plasmando en nuestro quehacer educativo-evangelizador lo
señalado, en pro de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Con el fin de facilitar la dinámica colegial y que se sientan plenamente informados de la
tarea del colegio, les pido atender favorablemente lo que se indica:
1. ENTREVISTA CON DIRECTIVOS Y PROFESORES: (De acuerdo a las circunstancias que hoy nos
afectan se privilegiará que todas las entrevistas sean por Plataforma Meet).
Nuestro colegio necesita vivenciar una verdadera Comunidad Educativa, lo cual implica un
diálogo fluido y sincero entre los estudiantes, padres y educadores maristas. Si bien la parte más
importante de él se realiza durante el tiempo de clases y recreos, hay momentos adicionales para
un contacto organizado. Para ello, ruego tener en cuenta lo que a continuación se detalla:


Rectoría: El Rector, Sr. Claudio Castillo Faúndez, atenderá a los apoderados de preferencia los
días: lunes (mañana), miércoles y jueves (mañana y tarde), lo anterior, previa solicitud de día y
hora con la Secretaria de Rectoría, Sra. Carol Varas.
En la medida que las posibilidades lo permitan, se podrán atender excepcionalmente en otros
horarios situaciones o necesidades que se hayan producido de manera emergente.



Administración: El administrador del colegio Sr. Jorge Rodríguez Garrido, atenderá sus
inquietudes en temas netamente administrativo-económicos durante la semana desde las
09:00 hrs, exceptuando el día lunes en la jornada de la tarde. Su correo de contacto es:
jrodriguez@iomaristas.cl



Directores de Sección: Son los responsables de todo el quehacer formativo que se desarrolla al
interior de cada una de las Secciones de nuestro establecimiento, en ellos(as) recae en
conjunto con sus respectivos docentes, la animación del Proyecto Educativo Institucional y de
que éste se pueda concretar de manera efectiva y afectiva en cada uno de los niños y jóvenes
que se nos han confiado en el presente año escolar.
SECCIÓN
Inicial (Playgroup a 2° Básico)
Básica (3° a 6° Básico)
Media Inicial (7° Básico a 2° Medio)
Media Superior (3° y 4° Medio)

DIRECTOR/A
Sra. Cecilia Umarán Bononato
Correo: cumaran@iomaristas.cl
Sra. Raquel Marchant Duque
Correo: rmarchant@iomaristas.cl
Sr. Claudio Padilla Soriano
Correo: cpadilla@iomaristas.cl
Sr. Ismael Valencia León
Correo: ivalencia@iomaristas.cl

Importante: Para entrevistarse con los Directores(as) de Sección debe solicitarla directamente a
ellos(as), por vía del correo electrónico indicado.


Coordinadores(as) de Áreas de Animación: Son todos aquellos docentes que al interior de
nuestro colegio desarrollan y animan actividades específicas a nivel del profesorado, con los
alumnos y, con los padres y familias. Su tarea tiene como propósito hacer viable nuestra Misión
institucional. En caso de haber necesidad de entrevistarse con alguno(a) de ellos(as) se debe
agendar a través de sus correos electrónicos institucionales.
Coordinadora
Evangelización
Coordinadora
Convivencia y Orientación
Coordinadora
Pedagógica de Ed. Básica
Coordinador
Pedagógico Ed. Media

Sra. Susana Urayama Zepeda

surayama@iomaristas.cl

Srta. Amanda Vargas Araya

avargas@iomaristas.cl

Sra. Ximena Cáceres Miranda

xcaceres@iomaristas.cl

Sr. Cristian López Pérez

clopez@iomaristas.cl

Coordinador Deportes

Sr. Gonzalo Castro Gómez

Coordinador de Artes

Sr. Adrián Moreno Pavez

gcastro@iomaristas.cl
amoreno@iomaristas.cl



Profesores(as) Jefes Tutores(as): Atenderán a los alumnos y apoderados que lo soliciten o sean
requeridos por éstos(as) vía agenda del alumno o correo electrónico. El horario de atención
será el siguiente:
NIVELES
Playgroup a 2° Básico
3° a 6° Básico
7° a 2° Medio
3° y 4° Medio

DÍA
Martes
Martes
Martes
Martes

HORA
17:10 a 18:40 hrs.
17:10 a 18:40 hrs.
17:10 a 18:40 hrs.
17:10 a 18:40 hrs.

Las entrevistas se realizarán vía Plataforma meet y se dejará constancia de su conexión y motivo
de ésta. Para solicitar una entrevista con el Profesor Tutor de su hijo(a), haga uso del correo
electrónico del Tutor(a). También es posible acordarla según lo sugerido por el respectivo
Director(a) de Sección o algún Coordinador(a) de Área.


Las oficinas de Secretaría y Administración atenderán en el siguiente horario:
Recepción
Secretaría Rectoría
Secretaría General
Recaudación

Lunes a Viernes: 07:15 a 18:30 horas.
Sábado: 8:00 a 13:30 horas.
Lunes a Viernes: 07:45 a 13:45 – 15:30 a 18:30 horas.
Lunes a Viernes: 07:45 a 13:45 – 15:30 a 18:30 horas.
Lunes a Viernes: 07:45 a 13:45 – 15:30 a 18:30 horas.

2. VALORES DE COLEGIATURA 2021:
El monto de la colegiatura es anual, aunque puede ser cancelada en 10 cuotas mensuales de
marzo a diciembre. Para el año escolar 2021 la colegiatura tendrá un valor de $ 3.223.000 (Tres
millones doscientos veinte y tres mil pesos), es decir, la cuota mensual será de $ 322.300
(trescientos veinte y dos mil trescientos pesos).Conforme a los descuentos automáticos por número de hermanos matriculados en el Colegio,
las distintas colegiaturas quedan como se detalla a continuación:
VALORES DE COLEGIATURA AÑO 2021
N° HNOS.
1
2
3
4
5

%
DESCUENTO
0%
5%
10%
15%
20%

COLEGIATURA

C. GRAL. DE PADRES

TOTAL

$ 322.300
$ 612.370
$ 870.210
$ 1.095.820
$ 1.289.200

$ 5.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 5.000

$ 327.300
$ 617.370
$ 875.210
$ 1.100.820
$ 1.294.200

De acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios Educacionales firmado al momento de
matricular, y el Reglamento Económico actualmente vigente; el pago de la mensualidad debe
hacerse dentro de los primeros diez días de cada mes. Cualquier cancelación posterior a este
plazo estará afecta a intereses.
Sobre esto último se solicita tener en cuenta lo siguiente:


El pago de colegiaturas mensuales podrá realizarse a través de las siguientes opciones:
a) Cuponera emitida por el Banco de Chile (*): Se retira en la Administración del Colegio, a
partir del viernes 5 de marzo. Con la cuponera en su poder, se cancela la colegiatura
mensual en el Banco Chile o Servipag.
b) Convenio PAT: El apoderado deberá firmar un mandato especial, acreditando al Instituto
O’Higgins para poder descontar mensualmente de su tarjeta de crédito (Visa, MasterCard,
etc.) el valor de las colegiaturas.
c) Pago Sistema Web-Pay (**): Permite el pago On Line de las Colegiaturas. Para hacer uso
de este servicio, es necesario dar aviso en Recaudación para habilitar el sistema. Sólo se
debe ingresar a la página web colegial www.iomaristas.cl (Portal Interactivo – Opción
Pagos).

(*)La cuponera de pago se les enviará a las familias que no las hayan retirado de la oficina de
Recaudación a través de su pupilo(a) (alumnos de los niveles de B5 a M4). Los papás de los
niveles más pequeños: Play Group a B4, solicitamos retirarla directamente del
establecimiento. Las familias que no la recibieron por diversas circunstancias, y que además
no tengan convenio PAT o Web Pay deberán cancelar la colegiatura de marzo en la oficina de
recaudación del colegio en la fecha estipulada por el reglamento Económico, hasta poder
regularizar su situación.
(*)Si algún apoderado extravía la cuponera, podrá solicitar en el Colegio un nuevo documento,
asumiendo el costo que en recargo se le aplicará por la demora de veinte días que
aproximadamente signifique una nueva emisión.
(**)En el caso de los apoderados que cancelarán la colegiatura por medio de Transferencia
Electrónica, se les solicita enviar copia de la Transferencia realizada por correo electrónico
adiaz@iomaristas.cl , los datos para realizar dicha transferencia son los siguientes:






Fundación Educacional Instituto O’Higgins
Rut: 75.978.360-3
Banco de Chile
Cta. Cte. Nº: 2000446909
Debe indicar además, el Folio Familiar y Mes cancelado.

3. CALENDARIO DE EVALUACIONES:
Me permito recordarles que de acuerdo al reglamento de evaluación y promoción dado a
conocer en el mes de diciembre, se establece que el régimen evaluativo de los alumnos(as) del
Instituto será de tipo “Trimestral”.
Las semanas entre las cuales regirá el Calendario de Evaluación para el Primer, Segundo y
Tercer Trimestre será el que se detalla a continuación:
 PRIMER TRIMESTRE (lunes 01 de marzo al viernes 28 de mayo)
1ª Entrega

2ª Entrega

16 de abril

28 de mayo

 SEGUNDO TRIMESTRE (Lunes 31 de mayo al viernes 17 de septiembre)
1ª Entrega

2ª Entrega

30 de junio

10 de septiembre

 TERCER TRIMESTRE (Lunes 20 de septiembre al viernes 10 de diciembre)
1ª Entrega

2ª Entrega

05 de noviembre

Por determinar

NOTA:
 Las fechas de entregas de calificaciones son referenciales y podría existir cierta flexibilidad,
según la planificación de cada asignatura.
 Los apoderados podrán acceder a la información del rendimiento escolar de su hijo u otros
tópicos formativos, a través de nuestra página en Internet (www.iomaristas.cl), haciendo
clic en el Portal Interactivo. Para ello se enviarán durante la última semana de marzo las
claves personalizadas para el ingreso (los apoderados antiguos mantienen las claves del
año anterior).
4. FECHA DE REUNIONES DE APODERADOS AÑO 2021
SECCIÓN
PG – B2
B3 – B6
B7 – M2
M3– M4

1ª

2ª

15 de marzo
16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo

24 de mayo
25 de mayo
26 de mayo
27 de mayo

3ª
09 de agosto
10 de agosto
11 de agosto
12 de agosto

4ª
04 de octubre
05 de octubre
06 de octubre
07 de octubre

5ª
22 de nov.
23 de nov.
24 de nov.
25 de nov.

NOTA:
 Todas las reuniones de Apoderados se iniciarán a las 19:00 horas y concluirán a las 20:30
horas. Su realización será por Plataforma Meet, los tutores(as) cursarán previamente la
invitación para su asistencia.
5. Responsables de las UNIDADES DE INSPECTORIA:
Para el presente año 2021, las Unidades de Inspectoría colegial, serán animadas por los
siguientes docentes:
Sección Inicial
Sección Básica
Sección Media Inicial
Sección Media Superior
Inspector de la Tarde

Sra. María Victoria Martínez Rojas
Sr. Fernando Figueroa Irarrázabal
Srta. Natalia Carvajal Cid
Srta. Yeny Bravo Moyano
Sr. Oscar Letelier Droguett

Las personas anteriormente señaladas tendrán la responsabilidad de conducir y atender toda
situación normativa y de convivencia que se pudiese suscitar en el desarrollo de la jornada
escolar; el horario de atención dispuesto para dichas tareas se desarrollará entre las 07:30 a
14:00 horas, jornada de mañana, y de 14:20 a 20:00 horas jornada de la tarde. (Regirá este
último en toda su extensión, una vez normalizadas las actividades escolares)
6. ATENCIÓN CASINO COLEGIAL:
Se encontrará suspendido su servicio hasta nuevo aviso.
7. ESTACIONAMIENTO DEL TEATRO REGIONAL:
Para favorecer la logística familiar en cuanto a los traslados de los alumnos desde sus
residencias al colegio y viceversa, en los próximos días, se firmará un contrato para el uso del
estacionamiento del Teatro Regional y así pueda ser ocupado por los apoderados del colegio.
El recinto estará disponible en el siguiente horario:
Lunes 01 al viernes 05 de marzo
Lunes 08 de marzo y resto de año 2021

07:00 a 08:30 horas (Mañana)
11:00 a 14:00 horas (Tarde)
07:00 a 08:30 horas (Mañana)
12:00 a 14:00 horas (Tarde)

EN LA PROXIMA SEMANA, POR INTERMEDIO DE SUS HIJOS(AS), LES HAREMOS LLEGAR LAS
“CREDENCIALES AÑO 2021”, IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA HACER USO DEL RECINTO.

8. FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA EL PRIMER SEMESTRE:
ACTIVIDAD

FECHA

Proceso de Admisión año 2022
Lunes 15 de marzo a viernes 9 de abril
(Playgroup a Segundo básico)
Inicio de Actividades Extra-programáticas.
Lunes 15 de marzo
(modalidad sincrónica y asincrónica)
Jornada de Participación Comunitaria
Sábado 27 de marzo
(vía internet)
Semana Santa Colegial

Domingo 28 de marzo a sábado 3 de abril

Sacramento de la Primera Comunión
(Presencial, en grupos reducidos según Durante el mes de abril
aforos)
Aniversario Canonización Fundador
Domingo 18 de abril
Eucaristía Pascua del Fundador
Semana Champagnat
(Aniversario Pascua del Fundador)

Viernes 4 de junio

Vacaciones de Invierno

12 al 23 de julio

Viernes 4 a 11 de junio

9. EUCARISTÍA DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR:
Queremos invocar la bendición del Señor sobre este nuevo año escolar que se inicia. Lo
haremos celebrando como familia marista con una Eucaristía el día viernes 12 de marzo a las
18:30 horas (será transmitida vía online). Están todos ustedes cordialmente invitados.
Deseándoles un muy buen año 2021, les saluda fraternalmente a cada uno(a) de ustedes,

CLAUDIO CASTILLO FAÚNDEZ
RECTOR

