Rancagua, 02 de marzo 2022

CIRCULAR Nº 1 – 2022
Inicio Año Escolar
Estimados(as) Papás, Mamás y/o Apoderados(as):
Reciban mi más cordial saludo en este inicio del año escolar 2022.
Con la finalidad de facilitar la dinámica colegial y que, como familia, se sientan
plenamente informados de la tarea del colegio, les señalo lo siguiente:
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. Manuel Llanos Galaz, 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
(cvaras@iomaristas.cl o al fono 72 2 339119).
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 Umaran Bononato
Correo: cumaran@iomaristas.cl
Sra. Raquel Marchant Duque
Correo: rmarchant@iomaristas.cl
Sra. Marta Urzúa Gaete
Correo: murzua@iomaristas.cl
Sr. Claudio Padilla Soriano
Correo: cpadilla@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
Zepeda

Urayama

Srta. Amanda
Araya

Vargas

Sra. Ximena
Miranda

Cáceres

surayama@iomaristas.cl
avargas@iomaristas.cl
xcaceres@iomaristas.cl

Sr. Cristian López Pérez

clopez@iomaristas.cl

Coordinador Deportes

Sr. Hugo Gómez Bobadilla

hgomez@iomaristas.cl

Coordinador de Artes

Sr. Adrián Moreno Pavez

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
17:25 a 18:55 hrs.
17:25 a 18:55 hrs.
17:25 a 18:55 hrs.
17:25 a 18:55 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.
2. PAGO COLEGIATURA 2022:
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) Pago Sistema Web-Pay: Sólo se debe ingresar a la página web colegial
www.iomaristas.cl (Portal Interactivo – Opción Pagos). Los apoderados y/o
sostenedores nuevos que no tengan sus claves de acceso, pueden solicitarla al
correo rvalenzuela@iomaristas.cl
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 Directo Oficina de Recaudación: En los siguientes horarios: Lunes a viernes
de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 17:00 horas.
d) Transferencia electrónica: 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 mmorales@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 ESCOLAR:
Comprende 40 semanas de clases desde el día lunes 28 de febrero al día viernes 9
de diciembre.
● Vacaciones de Invierno: Desde el día lunes 11 de julio al domingo 24 de julio
● Vacaciones de Fiestas Patrias: Desde el día martes 20 al viernes 23 de septiembre.
● Otras fechas Suspensión de Clases: : “Día del Profesor”: viernes 14 de octubre

4. CALENDARIO DE EVALUACIONES:
Los trimestres están divididos en cuatro períodos. Por cada evaluación sumativa,
debe existir una evaluación formativa asociada. Los criterios sobre la cantidad de
evaluaciones son los siguientes:
a) Asignaturas con una o dos horas (dos calificaciones mínimas por trimestre)
b) Asignaturas con más de tres horas (tres calificaciones mínimas)
Las fechas propuestas en la tabla están pensadas en todas las asignaturas y en su
realidad del plan de estudios.
TRIMESTRE

FECHA
ENTREGA CALIFICACIONES

I Trimestre (13 semanas de clases)
28 de febrero al 27 de mayo

●
●
●
●

01 de abril
22 de abril (subidas al portal)
13 de mayo
27 de mayo (subidas al portal)

II Trimestre (13 semanas de clases)
30 de mayo al 09 de septiembre

●
●
●
●

01 de julio
29 de julio (subidas al portal
19 de agosto
09 de septiembre (subidas al portal)

III Trimestre (12 semanas de clases)
12 septiembre al 09 de diciembre

●
●
●
●

07 de octubre
28 de octubre (subidas al portal)
18 de noviembre
09 de diciembre (subidas al portal)

NOTA:
● Las fechas de entrega 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, prontamente se enviarán las claves
personalizadas para el ingreso (los apoderados antiguos mantienen claves del año
anterior).

5. FECHA DE REUNIONES DE APODERADOS AÑO 2022
SECCIÓN
PG – B2
B3 – B6
B7 – M2
M3– M4

1ª

2ª

14 de marzo
15 de marzo
16 de marzo
17 de marzo

23 de mayo
24 de mayo
25 de mayo
26 de mayo

3ª
08 de agosto
09 de agosto
10 de agosto
11 de agosto

4ª
03 de octubre
04 de octubre
05 de octubre
06 de octubre

5ª
21 de nov.
22 de nov.
23 de nov.
24 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 (Mientras las condiciones
sanitarias no permitan presencialidad), los tutores(as) cursarán previamente la
invitación para su asistencia.

6. Responsables de Convivencia:
Para el presente año 2022, las Unidades de Convivencia colegial (Inspectores), serán
animadas por los siguientes docentes:
Sección Inicial
Sección Básica
Sección Media Inicial
Sección Media Superior
Inspector de la Tarde

Sra. Mª Victoria Martínez Rojas
Sr. Fernando Figueroa Irarrázabal
Sr. Pedro González Catalán
Srta. Natalia Carvajal Cid
Sr. Oscar Letelier Droguett

mvmartinez@iomaristas.cl
ffigueroa@iomaristas.cl
pgonzalez@iomaristas.cl
ncarvajal@iomaristas.cl
oletelier@iomaristas.cl

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.

7. ATENCIÓN CASINO COLEGIAL:
Se encontrará suspendido su servicio hasta nuevo aviso.

8. FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA EL PRIMER SEMESTRE:
ACTIVIDAD
Proceso de Admisión año 2023
(Playgroup a Segundo básico)
Período de inscripción

FECHA
Lunes 14 de marzo al jueves 7 de abril

ACTIVIDAD

FECHA

Semana Santa Colegial

Domingo 10 de abril al sábado 16 de abril

Eucaristía Pascua del Fundador
Semana Champagnat
(Aniversario Pascua del Fundador)

Viernes 3 de junio
Lunes 6 al viernes 10 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 11 de marzo,
a las 18:00 horas, en el Estadio Marista. Están todos ustedes cordialmente invitados.

10. OFERTA EXTRAESCOLAR 2022:
Con el objeto de fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes, tal como
años anteriores, 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.
Deseándoles un muy buen año 2022, les saluda fraternalmente a cada uno(a) de
ustedes,

MANUEL LLANOS GALAZ
RECTOR

