Rancagua, 24 de mayo 2022

Comunicado Familiar Nº 3 – 2022
(Reglamento Reconocimientos, Evaluación Institucional, Semana Champagnat)
Apreciadas Familias del Instituto O’Higgins:
Reciban un cordial y afectuoso saludo, esperando se encuentren bien.
A continuación, informamos de algunos aspectos relevantes del acontecer colegial a tener en cuenta,
especialmente para la planificación de vuestros tiempos y horarios.

1. Reglamento de Reconocimientos a Estudiantes del Instituto O’Higgins.
Desde fines del año pasado, hemos estado elaborando un Reglamento de Reconocimientos para
estudiantes, que se ajuste a los nuevos tiempos, requerimientos y concepciones educativas que
contempla nuestro Proyecto Educativo Evangelizador.
Se han realizado jornadas de revisión, análisis y propuestas en distintos espacios y estamentos, llegando
a establecer principios y criterios sustantivos, y coherentes con el Ideario Institucional, que se traducen
en la propuesta que compartiremos con ustedes en extenso cuando se publique oficialmente el
documento que reemplazará al sistema de premiación que se venía aplicando en el Colegio.
Entre lo central que se puede compartir relacionado con criterios y principios:


Una educación de calidad es aquella que respeta la dignidad de cada persona, su unicidad y su
libertad; ofrece las necesarias oportunidades a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que
crezcan y desarrollen las propias capacidades y dones; atiende en forma equilibrada los aspectos
cognitivos, afectivos, sociales, éticos y espirituales.



El Colegio Marista de Rancagua, fiel a los principios del Proyecto Educativo Evangelizador Marista
(PEEM) y al Modelo Marista de Evangelización que lo inspira, considera relevante y significativo
reconocer a los y las estudiantes que durante el año escolar, han desarrollado y puesto al servicio
sus talentos, en las distintas áreas educativas promovidas y organizadas por el colegio.



El estímulo es un reconocimiento educativo y formativo que permite reforzar las cualidades
humanas, cognitivas, físicas, artísticas, espirituales, solidarias etc., del o la estudiante, como también
una meta deseable de alcanzar por sus iguales y los educadores que les acompañan.



Los reconocimientos estarán descritos y definidos en cada una de las Secciones, respetando edades
y características de los niños, niñas y adolescentes.



Los reconocimientos serán entregados semestral o anualmente dependiendo del tipo
reconocimiento a que se haga referencia.

Play Group a Cuarto Básico:






RECONOCIMIENTO

Se Entrega

AUTONOMÍA: (Independiente, actúa según lo indicado)
PARTICIPACIÓN
CONVIVENCIA
CUIDADO DE LA CASA COMÚN (ECOLOGÍA INTEGRAL)
GENEROSIDAD: (Colaborador/a, amor al prójimo...)

Anualmente, cada estudiante recibirá, a lo
menos, uno de los reconocimientos citados.

Primero Básico a Cuarto Básico (B1 a B4):
RECONOCIMIENTO






PERSEVERANCIA
COMPROMISO CRISTIANO
TRABAJO Y CONSTANCIA
RESPETO Y TOLERANCIA
ESPÍRITU SOLIDARIO



ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
RECREACIONALES
CUIDADO DE LA CASA COMÚN





Se Entrega

Semestralmente

ARTÍSTICAS

Y

Anualmente

En Tercero y Cuarto año básico: además de lo anterior se suma una entrega anual por reconocimiento de
la vivencia de valores tales como: responsabilidad, compañerismo, sencillez, humildad.

Quinto y Sexto Básico (B5 a B6):












RECONOCIMIENTO POR
DESEMPEÑO ESCOLAR
MEJOR COMPAÑERO/A
ESFUERZO Y SUPERACIÓN PERSONAL
RESPETO Y TOLERANCIA
TRABAJO Y CONSTANCIA
RECONOCIMIENTO AL ESPÍRITU CRISTIANO
MARISTA
ESPÍRITU DEPORTIVO
ESPÍRITU ARTÍSTICO CULTURAL
ACT. CURRICULARES COMPLEMENTARIAS
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ESPIRITU CIUDADANO Y DEMOCRÁTICO

Se entrega

Semestral y anualmente

Anualmente

Séptimo Básico a Tercero Medio (B7 a M3):
RECONOCIMIENTO


DESEMPEÑO ACADÉMICO










MEJOR COMPAÑERO/A
ESFUERZO
ESPÍRITU CRISTIANO MARISTA
ESPÍRITU DEPORTIVO
ESPÍRITU ARTÍSTICO CULTURAL
ACT. CURRICULARES COMPLEMENTARIAS.
CUIDADO DELA CASA COMÚN
ESPÍRITU CIUDADANO

Se Entrega
Semestral y anualmente
Semestralmente

Anualmente

Cuartos años Medios (M4):
RECONOCIMIENTO


DESEMPEÑO ACADÉMICO

Se entrega
Semestralmente

Reconocimientos especiales para los y las estudiantes de Cuartos años Medios que egresan del
Instituto O’Higgins
RECONOCIMIENTO









PREMIO CHAMPAGNAT.
DISTINCIÓN POR HABILIDADES (AREAS DEL
SABER)
DISTINCIÓN A LA EXCELENCIA DEPORTIVA
DISTINCIÓN A LA EXCELENCIA ARTÍSTICA
CULTURAL
DISTINCIÓN A LA PARTICIPACIÓN PASTORAL
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA
ACADÉMICA
RECONOCIMIENTO HNO. CLAUDIO
RECONOCIMIENTO AL ESPÍRITU CIUDADANO

Se entrega

Anualmente, en la ceremonia de licenciatura

Los detalles de la descripción, indicadores y criterios para la entrega de los reconocimientos, serán
publicados en el documento Colegial “Estímulos y Reconocimientos para los y las Estudiantes del
Instituto O’Higgins Año 2022”, que se compartirá en la página institucional.

2. Evaluación Institucional, Jornada de planificación.
Al término de cada trimestre, se han considerado tiempos de evaluación Institucional, así como de
planificación por parte de los profesores. Es por ello que las actividades académicas de todas las y
los estudiantes se suspenden para los días 30 y 31 de mayo. Los estudiantes, en esos días, No
asisten al colegio, retomando sus actividades en los horarios habituales el día miércoles 01 de Junio.
3. Semana Champagnat.
Cada año, con motivo de la celebración de la “Pascua de nuestro fundador, San Marcelino
Champagnat”, el mundo Marista desarrolla un conjunto de actividades, dando paso a vivir en
Fraternidad y Espíritu de Familia, este relevante acontecimiento.
En el Colegio se han preparado una serie de actividades, que nos permitirán como comunidad, vivir,
recordar y celebrar en torno a la Figura del Padre Champagnat.
En cada Sección se han organizado una serie de actividades que serán detalladas por cada Directora
y Director en un comunicado específico oportunamente.
En términos generales la semana Champagnat considera para este año 2022, lo siguiente:
Día

Actividad

Lugar

Sábado 04 de junio
12:00 horas

Eucaristía y acción de Gracias Pascua del
Fundador.

Capilla colegial.
Se enviarán invitaciones a las directivas
de cada curso.
Será transmitida para quienes no
puedan asistir.

Domingo 05 junio

Copa Champagnat.
Se realizarán encuentros deportivos con
Colegios maristas invitados en diversas
disciplinas.

Estadio Marista
Gimnasios del Colegio.

Lunes 06 junio
Pascua de San
Marcelino

Martes 07 junio

Catequesis Champagnat.
Cada sección ha preparado actividades
como parte de la jornada celebrativa.
 Actividades recreativas estudiantes.
Jornada finaliza a las 13:00 horas. Por
la tarde no hay actividades con
estudiantes.
 15.30 horas Retiro y jornada de
reflexión Funcionarios del colegio

Colegio

Play group a B6 en el colegio
B7 a M4 en estadio Marista.

Día

Actividad

Lugar

Miércoles 08 Junio

 Actividades recreativas estudiantes.
Jornada finaliza a las 13:00 horas.

Play group a B6 en el colegio
B7 a M4 en estadio marista

Jueves 09 Junio

 Jornada de la mañana, Clases
habituales (horario salida 13:00
horas).
 17:00 celebración 25 años de servicio

Viernes 10 junio

Salón de Honor

 Clases habituales. Salida a las 13:00
horas. Por la tarde No hay actividades
con estudiantes.

Los horarios en este semana del 06 al 10 de junio, serán distintos a los habituales. Todos los días la
jornada finalizará a las 13:00 horas. El inicio de cada jornada dependerá del día y actividad, que será
definido en cada sección, información en detalle que enviarán en comunicado cada Directora y Director
de Sección.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Manuel Llanos Galaz
Rector

