Circular Nº 1 de Rectoría
Inicio año escolar 2018
1. Bienvenida
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo de bienvenida al inicio de este nuevo año escolar
2018. Esperamos que este tiempo de vacaciones haya permitido no solo descansar y disfrutar del verano, sino también del necesario reencuentro familiar.

2. Inicio Año Escolar 2018
El miércoles 28 de febrero de 9:30 a 11:30 hrs., en el Salón Multiuso (3er. piso pabellón básica), se
realizará la recepción oficial a los alumnos nuevos de B1 a M3 (asistencia sin uniforme). Durante esta actividad, que serán recibidos por el equipo directivo y por sus profesores, harán un recorrido por las distintas dependencias y se les instruirá sobre temas administrativos y logísticos. Además, los de E. Media
serán trasladados en bus a conocer las dependencias del estadio marista. Los alumnos de Prekínder y
Kínder no asisten este día 28, ya que ellos tienen una modalidad de recepción en forma más personalizada que ha sido informada previamente a los apoderados.
El jueves 01 de marzo a las 9:30 hrs. será el ingreso oficial de todo el alumnado (Pk a M4 con uniforme) donde se realizará la Inauguración del Año Escolar 2018 en los patios de E. Media. Una vez terminada esta pequeña ceremonia los alumnos ingresarán a sus salas con los profesores tutores. La salida
será alrededor de las 11:30 hrs.
Dado el alto flujo vehicular de este día, se les solicita a los apoderados de B5 a M4 no ingresar
con vehículos por calle M. Champagnat y dejar a sus hijos en las calles aledañas al colegio.

3. Nuevo Pabellón E. Media
En el mes de diciembre de 2017 se inició la segunda etapa y final de ampliación y mejora de nuestras dependencias colegiales que permitirán dar una adecuada atención a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa.
Este pabellón se emplaza en el sector de E. Media en las antiguas dependencias de Biblioteca,
Orientación y Pastoral. Contará con un pabellón de tres pisos con seis salas de clases, oficinas y el nuevo Salón Champagnat en el tercer piso. Esperamos ver terminada esta obra a fines de septiembre.
Al igual que en la construcción del pabellón de E. Básica sugerimos atender las siguientes medidas logísticas y de seguridad por el bien de todos:
(a) Aplicación de medidas de seguridad:
1. Hemos previsto con la empresa constructora (Sestri Ltda.) que los trabajadores que están al
interior del colegio no tengan ningún contacto con los alumnos. Todo el sector de la pérgola
y jardines ha quedado delimitada por un cierre de madera que impide la circulación y contacto de los trabajadores con los alumnos y apoderados.
2. En la vereda contigua a las obras se ha confeccionando un túnel para que se pueda transitar con mayor seguridad por el sector.
3. Hay reuniones semanales de coordinación con la empresa constructora y el colegio para ir
evaluando periódicamente la aplicación de la normativa vigente de seguridad.

4. Se realizarán reuniones periódicas con los comités de seguridad escolar de nuestro colegio
que tiene representantes de los distintos estamentos, tanto internos como externos, para
evaluar constantemente la aplicación de nuestro Plan Integral de Seguridad y Emergencia,
PISE.
5. Los alumnos de E. Básica tendrán su ingreso y salida por el acceso correspondiente ubicado en el nuevo pabellón. Los alumnos de E. Media tendrán el ingreso y la salida por el hall
central.
(b) Circulación de vehículos por calle M. Champagnat:
1. No está permitido estacionarse inmediatamente frente a la obra. Este espacio está destinado a los camiones y vehículos de emergencia. El resto de los estacionamientos de esta vereda estará dedicado a los vehículos de transporte escolar en los horarios habituales de ingreso y salida de alumnos.
2. Se sugiere a todos los apoderados de B5 a M4 abstenerse de circular por esta calle y dejar
a sus hijos en las calles contiguas al colegio para evitar atochamientos y otros sinsabores
propios del tránsito vehicular. Se les agradece, en estas circunstancias, asumir una actitud
educativa y proactiva ante cualquier problemática.
3. El colegio solicitará la presencia de Carabineros en las horas de entrada y salida de los
alumnos como una forma de reforzar la seguridad de ellos.
Estimadas familias, desde ya agradecemos la colaboración de todos en la aplicación de estas
medidas que van en beneficio de nuestra comunidad. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra mejor
disposición para acoger cualquier sugerencia que vaya enfocada a mejorar estos procedimientos.

Me despido agradecido del Señor quien nos convoca a vivir este nuevo año con un espíritu de
alegría, bondad y solidaridad.

Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, jueves 22 de febrero 2018

