C H A M PA G N AT

Circular Nº 1 de Rectoría
Bienvenida año escolar 2017
1. Bienvenida
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo de bienvenida al inicio del nuevo año escolar
2017 en el que celebramos el Cincuentenario de nuestro colegio. En estos primeros 50 años de vida y
presencia marista en nuestra comuna hay mucho que recordar y celebrar. Nos sentimos privilegiados
por ser protagonistas de este trascendente acontecimiento para nuestra comunidad educativa. Son
incontables las personas que han sido atravesadas por el carisma de nuestro fundador y tantas las que
han compartido su vida al alero del sueño del P. Champagnat que sentimos sobre nuestros hombros el
peso de la tradición y la responsabilidad de celebrar con signos evangélicos este Cincuentenario.

2. Inicio Año Escolar 2017
El martes 28 de febrero de 9:30 a 11:00 hrs., en el Salón Champagnat, 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.
El miércoles 01 de marzo de 9:00 a 11:30 hrs. se realizará el Acto de Inauguración Oficial del
Año Escolar 2017 en los patios de E. Media. Se les solicita a los apoderados de B5 a M4 no ingresar
con vehículos por calle Champagnat y dejar a sus hijos en las calles aledañas al colegio. No habrá estacionamientos disponibles.

3. Nuevo pabellón E. Básica
Uno de los hitos de nuestra celebración es la construcción de un nuevo pabellón de tres pisos en
la sección de E. Básica que permitirá mejorar los espacios destinados a la formación de los alumnos
con salas multiuso, mejoramiento área administrativa, recibidores para atención de apoderados y
alumnos, etc. El colegio no tiene previsto (en el corto y mediano plazo) aumentar la cantidad de cursos
que al día de hoy suman 32 desde Prekínder a Cuarto Medio.
La construcción comenzó en la segunda quincena de diciembre de 2016 y está prevista su entrega a fines de agosto del presente año. La etapa más compleja para nosotros es la construcción de la
obra gruesa que se espera esté terminada a fines de abril. En estos primeros meses implementaremos
una serie de cambios logísticos para que tanto el proceso de construcción como de clases de la sección de básica se pueda realizar de la forma más normal y segura posible. Todas las medidas que se
enuncian a continuación serán efectivas si todos las respetamos, colaboramos y tenemos una actitud
constructiva y positiva frente a ellas. Nuestra principal preocupación es la seguridad e integridad de
todos los integrantes de la comunidad colegial.
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(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. La obra está totalmente
limitada 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 está confeccionando un túnel para que se pueda transitar con mayor seguridad por el sector.
3. La pluma (grúa) que se instaló se usará para la construcción de la obra gruesa de 3 pisos.
Dada la envergadura y extensión de ella no trabajará mientras haya alumnos en los patios.
4. Ambos patios de básica están habilitados para los recreos de los alumnos en forma segura. Como es habitual en esta sección, durante los recreos, contarán con la presencia de las
educadoras.
5. Durante estos primeros meses no se realizará ninguna actividad con alumnos de la sección
en la jornada la tarde, en las salas de clases, ni en el primer patio de la sección de básica.
El patio techado de la sección será utilizado para la práctica deportiva por las tardes cuando sea factible.
6. En otra circular se les informará sobre el funcionamiento de las actividades extraprogramáticas que hasta el año pasado se realizaban en la sección de básica en la jornada de la tarde.
7. Hay reuniones semanales de coordinación con la empresa constructora y el colegio para ir
evaluando periódicamente la aplicación de la normativa vigente de seguridad.
8. 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.
(b) Entrada y salida de alumnos:
1. Se ha priorizado que los alumnos de básica hagan su ingreso (y retiro) por el hall principal
y se dirijan a sus salas de clases pasando por el pasillo de Primeros Auxilios.
2. Los apoderados de los alumnos de B1, en los primeros meses, deberán retirar a sus hijos a
las 13:30 hrs. desde el patio de básica nº1 donde deberán esperar instrucciones de sus
tutoras.
3. Los apoderados de los demás cursos de básica no podrán esperar a sus hijos dentro del
colegio por no contar con los espacios suficientes para ello mientras dure la construcción.
4. Los alumnos de B7 a M4 deberán usar solo el portón de E. Media. Les está prohibido ingresar a la sección de E. Básica, salvo autorización expresa de los inspectores y/o directores de sección.
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(c) 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 (desde Av. Victoria hasta antes del lomo de toro).
2. Se les 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. Sabemos que será un primer semestre lleno de
incomodidades y estrecheces, pero en el corto plazo, podremos apreciar y disfrutar de estos nuevos
espacios que van en beneficio de todos. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra mejor disposición
para acoger cualquier sugerencia que vaya enfocada a mejorar estos procedimientos.
Me despido agradecido del Señor que es quien nos convoca a vivir este Cincuentenario con un
espíritu de alegría, bondad y solidaridad.

Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, jueves 23 de febrero 2017

