CIRCULAR N° 6
Villa Alemana, mayo 20 de 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, les saludo fraternalmente
en este tiempo otoñal y día especial en que recordamos el cumpleaños N° 231 de
nuestro fundador, San Marcelino Champagnat. Hoy les invito a mantenernos unidos
en oración, teniendo presente de manera especial a las familias de nuestra
comunidad que presentan mayores dificultades producto de esta pandemia.
Agradezco a cada uno de ustedes la comprensión, apoyo y críticas
constructivas brindadas frente a la aplicación de las sesiones online y entrega de
recursos educativos a nuestros estudiantes.
A fin de mantenerles debidamente informados, comparto con ustedes los
siguiente:
1.- Ayuda Transitoria 2020:
Ya finalizado el proceso de postulación, informo a ustedes que se ha entregado
esta ayuda a 98 familias, lo cual se traduce a 170 alumnos.
Se activaron las solicitudes de postergación del pago para las colegiaturas de
los meses de marzo, abril y mayo cuyo plazo máximo de prórroga es hasta febrero
2021.
2.- Correos Institucionales para los estudiantes:
Han sido creados correos institucionales para todos los alumn@s del colegio,
desde PK y hasta M4. Lo anterior facilitará el envío de información y materiales
virtuales, como también optimizar procedimientos relacionados con el Portal
Interactivo. Los correos se encuentran operativos y están conformados de la siguiente
manera:
nombre.apellido1.apellido2@alumnos.champagnat.cl
Ejemplo: maria.soto.rojas@alumnos.champagnat.cl
La contraseña corresponde a la fecha de nacimiento + la sigla cch.
Ejemplo: Si el estudiante nació el 10 de junio de 2008 la contraseña es: 10062008cch

El procedimiento para activar el correo es el siguiente:
a) Ingresar a la página de correos de google. (www.gmail.com)
b) Poner los datos enviados vale decir el nombre del correo (ya creado) y la
contraseña.
c) Una vez que haya ingresado, está la opción de cambiar la contraseña
(recomendado).
d) Ingresar al portal interactivo del colegio.
e) Ir a ficha personal y cambiar el correo que estaba, por el nuevo correo
(institucional).

Es muy importante que hagan este procedimiento hasta el domingo 24 del
presente, a fin de iniciar el envío de materiales, especialmente de B5 a M4, el
lunes 25 de mayo.

3.- Proceso de Admisión:
Este proceso se realizará entre el 1 y el 30 de junio para los estudiantes que
postulan al colegio a M1 a través de la modalidad “Beca San Marcelino”.
Entre el 1 y el 31 de julio se recepcionarán los antecedentes para los
estudiantes que postulen desde PK y hasta M2.
En próxima circular se abordará con mayores detalles este tema.

4.- Campaña Solidaria:
Diferentes personas e instituciones han solicitado a nuestro colegio
colaboración consistente en alimentos no perecibles y útiles de aseo, por lo que les
invitamos a participar de la campaña solidaria: “Unidos en amor, con un corazón
solidario” que desarrollaremos el sábado 23 y 30 de mayo. Para recaudar los
alimentos, la Directiva del Centro General de Padres les esperará en el portón de
Enseñanza Media, los sábados antes mencionados entre las 10:00 y 14:00 hrs. En la
medida de sus posibilidades agradeceré poder ayudar con algo de lo sugerido en la
siguiente lista.
ALIMENTOS
NO PERECIBLES.
Arroz
Fideos
Aceite
Azúcar
Té
Legumbres
Harina
Leche

ÚTILES DE ASEO.
Pasta dental.
Cepillo de dientes.
Shampú
Pañales (Recién nacido)
Papel Higiénico
Cloro
Jabón

Unidos en oración por nuestra Comunidad Educativa, por ustedes y sus familias
y agradecida por la comprensión, empatía y apoyo
frente a los procesos de
implementación y ejecución en estos últimos dos meses, me despido en San Marcelino
educador.

M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora

