Circular Nº 1 Rectoría
Reciban un fraternal saludo de bienvenida al inicio de este nuevo año escolar, tiempo en que
como Maristas estamos llamados a continuar desarrollando los Derechos de los Niños y Niñas,
potenciando con mayor intensidad la ecología integral. La invitación es a despertar en nosotros
y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra
Casa Común, con el respeto y cuidado que debemos tener por la Madre Tierra, no destruyéndola
y cuidando también las relaciones que entablamos con nuestro medioambiente.

1. Consejo Directivo (CODI)
Está conformado por las siguientes personas:
Cargo

Nombre

Mail

Rectora

Sra. María Alejandra Silva Johnson

msilva@champagnat.cl

Vicerrector y Dir. de
E. Media

Sr. Juan Carlos Nahuelcura Álvarez

directormedia@champagnat.cl

Administrador

Sr. Cristián Toro Porras

administracion@champagnat.cl

Directora de E. Básica

Sra. Mª Yolanda Rojas Morales

directorabasica@champagnat.cl

Coordinador de
Evangelización Explícita

Sr. Hugo Morales Carrasco

hmoralesc@champagnat.cl

Coordinador

Sr. Emilio Moltedo Cartagena

coordinadorm34@champagnat.cl

Srta. Mariela Pizarro Pinto

orientacion@champagnat.cl

Nivel M3-M4
Coordinadora
Orientación

Para las entrevistas con la rectora, debe solicitar día y hora en Secretaría de Rectoría, con el
Sr. Rodrigo Olguín.
Los directores de Sección (Básica y Media) son los responsables de todo el quehacer
formativo que se desarrolla al interior de cada uno de los ciclos educativos de nuestro
establecimiento y en ellos recae, en conjunto con sus respectivos docentes, la responsabilidad que
el Proyecto Educativo Institucional se concretice de manera efectiva, en cada uno de los niños y
jóvenes que se nos han confiado en el presente año.
Para entrevistarse con los Directores de Sección, solicitar la entrevista directamente a ellos,
vía agenda del alumno(a), o a través del correo electrónico institucional indicado anteriormente.
Los profesores tutores atenderán preferentemente a los apoderados y alumnos los días
jueves de 18:30 hrs. a 20:00 hrs., pudiendo alguno de ellos tener otro horario durante la jornada,
el cual será comunicado por el mismo tutor.

2. Coordinadores de Áreas e Inspectorías
Son los educadores que al interior de nuestro colegio desarrollan y animan diversas
actividades con el fin de hacer viable nuestra misión educativa.

Cargo

Nombre

Mail

Encargada de Solidaridad

Sra. Nelly Valdivia R.

nvaldiviar@champagnat.cl

Coord. de Deportes

Sr. Sandro Ansaldo R.

deportes@champagnat.cl

Coord. de ACLE

Sra. Alejandra Sánchez R

asanchez@champagnat.cl

Inspectoría de E. Básica

Sr. Ismael Espinoza S. (mañana)
Sra. Jeanette Castro H. (mañana
y tarde)
Sra. Orieta Conejeros R.

inspectoriabasica@champagnat.cl

(miércoles en la mañana)
Sra. Verónica Villavicencio
Inspectoría de E. Media

V. y Sr. Arturo Acevedo D.
(mañana)

inspectoriamedia@champagnat.cl

Sra. Luciana Menares J. (tarde y
sábado en la mañana)
Inspectoría del Estadio:

Sr. Arturo Acevedo D.

inspectoriamedia@champagnat.cl

3. Conducto Regular
Como una forma de resolver adecuadamente las situaciones conflictivas que puedan
darse en el ámbito de la convivencia escolar, es fundamental seguir el conducto regular
estipulado para estos efectos: profesor de asignatura o inspector, profesor tutor, y finalmente
Director de Sección. En los casos en que el apoderado y/o alumno considere que su situación
no ha sido resuelta adecuadamente, la instancia correspondiente será la entrevista con la
Rectora.

4. Encargados garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Junto con la educación, la evangelización y la solidaridad los colegios maristas seguimos
comprometidos con ser garantes de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En nuestro
colegio distintos educadores son responsables de atender en primera instancia diferentes
situaciones que ocurran en esa área.
✓ Encargada de Convivencia Escolar: Sra. Verónica Villavicencio V.
✓ Encargada Local de Protección de la Niñez y Adolescencia: Srta. Mariela Pizarro P.

5. Calendarización Semestral
A partir del presente año, nuestro colegio se regirá por un sistema de evaluación
semestral para todos sus estudiantes. Lo anterior a fin de cualificar el desarrollo de habilidades y
aprendizajes respectivos en las diferentes áreas del conocimiento. Este tema será explicado por los
profesores tutores en las próximas reuniones de apoderados.
Los semestres se distribuirán como a continuación se indica:

Primer Semestre: viernes 02 de marzo al viernes 10 de julio.
Vacaciones de Invierno: lunes 13 de julio al viernes 24 de julio.
Segundo Semestre: lunes 27 de julio al viernes 11 de diciembre.

6. Fechas de Reuniones de Apoderados
Recuerdo a ustedes que las reuniones de apoderados son una instancia muy
positiva de intercambio colegial y familiar, por lo que es fundamental su asistencia. Se realizarán
desde las 18:00 hasta las 19:30 hrs. en las respectivas salas de clases.

Reuniones 1er. Semestre
Curso
s
PK – K
B7 – M4
B1- B6

1ª Reunión

2ª Reunión

3ª Reunión

Miércoles 11 de marzo

Miércoles 6 de Mayo

Miércoles 01 de Julio

Jueves 12 de marzo

Jueves 07 de Mayo

Jueves 02 de Julio

HORARIO

LUGAR

7. Actividades Marzo
Fecha

ACTIVIDAD

11/03

Reunión Apoderados
PK- K y B7 a M4

12/03

Reunión Apoderados
B1 a B6

16 al 24 de
Marzo

Fotografías oficiales
de Cursos

8:00 a 13:30 hrs.

Patios

26/03

Jornada de
Apoderados Nuevos

18:00 hrs.

Auditorio

27/03

Eucaristía colegial

15:30 hrs.

Auditorio

18:00 hrs.
18:00 hrs.

Auditorio
Salas de Clases
Auditorio
Salas de Clases

Deseando para todos un muy buen año, me despido en San Marcelino educador.
María Alejandra Silva Johnson.
Rectora
Villa Alemana, viernes 06 de marzo 2019

