CIRCULAR DE RECTORÍA N° 7
Villa Alemana, mayo 25 de 2020
Apreciados Padres y Apoderados de nuestra Comunidad Educativa.
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, les saludo fraternalmente.
Sigamos unidos en oración, teniendo presente de manera especial a las familias de nuestro
colegio que presentan mayores dificultades producto de esta pandemia, por cada uno de
nosotros y de nuestros familiares; agradezcamos juntos la vida que se nos regala
diariamente.
Los días avanzan y seguimos en nuestros hogares, han transcurrido 10 semanas
desde que dejamos de encontrarnos en las salas de clases o los patios y pasillos de nuestro
querido Colegio Champagnat. Cada uno de sus integrantes hemos realizado nuestro trabajo
con dedicación, esfuerzo y compromiso, para seguir animando el proceso educativo de los
estudiantes.
A fin de mantenerles informados y solicitando nuevamente su atención y
colaboración, agradeceré atender a lo siguiente:

1.- 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).
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Es muy importante que hagan este procedimiento a la brevedad, dado que
hasta hoy lunes 25 de mayo, sólo el 50% de los estudiantes de B5 y hasta M4, tenía
realizado este procedimiento. (El plazo solicitado venció el 24 de mayo)
2.- Campaña Solidaria:
Agradezco a las familias y trabajadores del colegio que se hicieron partícipes y
pudieron colaborar en la campaña solidaria: “Unidos en amor, con un corazón solidario”.
Recuerden que aún pueden colaborar el sábado 30 de mayo entre las 10:00 y 14:00 hrs.
entregando su colaboración en el portón de Enseñanza Media a la Directiva del Centro
General de Padres y Apoderados o haciendo su aporte en la Cuenta de ese estamento
colegial. Si tienen alguna consulta, dirigirla a: c.padreschampagnat@gmail.com (Secretaria:
Karen Fornés)
ALIMENTOS
NO PERECIBLES.
Arroz
Fideos
Aceite
Azúcar
Té
Legumbres
Harina
Leche
3.-

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

Informaciones Sectoriales: Comunicado del Delegado de Misión.

El pasado 22 de mayo recibieron en sus correos el comunicado N°3 del Sr. Ernesto
Reyes, delegado de Misión del Sector Chile.
Al respecto agradeceré considerar los siguientes aspectos.
3.1.- En el Ámbito Educativo-Social se explica respecto al avance del caminar pedagógico,
como en el acompañamiento emocional de nuestros estudiantes, entendiendo sí, que por más
esfuerzo y profesionalismo que estamos dando, el escenario educativo -en estas condicionesno logrará sustituir integralmente la modalidad de educación presencial, especialmente la
relación directa, guiadora y contenedora de docente-estudiante y de colegio-familia.
3.2.- En el Ámbito Socio-Económico, se reconoce el procedimiento realizado por cada
colegio en esta materia, aplicando diferentes condiciones dispuestas en formas de pago y
becas a fin de ayudar a las familias más afectadas. En esto, la ayuda e intermediación de los
Centros de Padres, reforzando el espíritu solidario, ha sido fundamental.
Además, se informa en dicho comunicado respecto al pago de colegiaturas, indicando lo
siguiente:
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Colegiatura. Para los meses de junio y julio estableceremos un arancel diferenciado, que se
aplicará desde el nivel PK a 2º Básico con un 25% de descuento. Y desde 3º Básico a 4º
Medio, se mantendrá el 20% de descuento otorgado a la fecha.
Producto de la situación económica que vivimos, solicito muy especialmente a aquellas
familias que no han visto afectados mayormente sus ingresos, puedan apoyar estos esfuerzos
y hacer gestos solidarios en favor de las familias más afectadas de nuestra comunidad. Para
ello se ofrece, renunciar al descuento ofrecido y cancelar la totalidad de la mensualidad.
Los saldos acumulados que puedan resultar de dicha opción, permitirán sostener por mayor
tiempo el Fondo de Ayuda Transitoria.
A partir del día 1 de junio es sistema de pago ofrecerá dicha posibilidad: pagar el total de la
mensualidad o el nuevo valor con el descuento aplicado.
Para poder aplicar los descuentos en junio y julio se debe suspender la forma de pago
presencial en las sucursales del Banco de Chile a través de la cuponera, por lo que todos los
pagos se deberán seguir realizando por WebPay, PAT, PAC, transferencia bancaria y pago
presencial en el colegio, en la oficina de Recaudación los días miércoles (a partir del 3 de
junio), entre las 09:00 y 13:00 hrs.
Por último, solicito a ustedes responder con prontitud al cumplimiento del pago de la
colegiatura, estamos enfrentando al día de hoy una realidad extremadamente compleja,
pues esta situación de atrasos y mora en los pagos de las mensualidades, pone en riesgo la
continuidad de las ayudas que se están otorgando.

Unidos en oración por nuestra Comunidad Educativa y todos aquellos que sufren los
efectos de esta crisis, me despido agradecida por el espíritu solidario, empatía y
comprensión frente a diferentes situaciones vividas y superadas colegialmente.

M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora

“El espíritu de un marista es el espíritu de una familia”.
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