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CIRCULAR N° 11
Villa Alemana, agosto 10 de 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, les saludo fraternalmente en este mes en
que recordamos de manera especial al padre Alberto Hurtado y conmemoramos el mes de la
solidaridad.
A fin de mantenernos comunicados, comparto con ustedes diferentes aspectos relacionados
con el acontecer colegial.
1.- Procesos Pedagógicos.
Respecto a este tema, es muy relevante insistir respecto a la Priorización Curricular realizada
por el MINEDUC y la relevancia de los aprendizajes priorizados, cuyos objetivos han sido categorizados
en imprescindibles, integradores y significativos.
Comunico además que el segundo semestre lectivo, de acuerdo a lo indicado por el MINEDUC,
se inicia el próximo 17 de agosto.
Durante el segundo semestre se desarrollará un instrumento evaluativo cualitativo, a fin de
monitorear los procesos de aprendizaje – enseñanza de los estudiantes y reportar formalmente a los
padres y apoderados. En los meses pasados se ha privilegiado la evaluación formativa y contención
emocional de los niños y niñas.
Respecto a la modalidad que se implementará en un posible retorno a clases presenciales, es
importante comunicar que se adoptarán las etapas indicadas por el MINEDUC: diagnóstico, nivelación
y posterior desarrollo e incorporación de aprendizajes priorizados.
2.- Aspectos económicos:
Respecto de esta temática, lo vigente es lo informado en comunicado emitido por el Delegado
de Misión, Sr. Ernesto Reyes, con fecha 27 de julio. Las decisiones y acuerdos respecto a aranceles de
colegiaturas y matrícula para el año 2021, son analizados y reflexionados en el Consejo Económico
Marista a nivel central, quienes ya se encuentran trabajando sobre el particular. Me comprometo a
comunicar oportunamente una vez recibida la información.
3.- Plan de retorno seguro.
En cuanto a este punto, aún no hay fecha indicada oficialmente por el MINEDUC y/o el MINSAL
para iniciar el regreso presencial de los niños y niñas.
Sin embargo, informo a ustedes que en el mes de mayo se conformó una mesa de trabajo, a
nivel colegial, la cual sesiona semanalmente y está integrada por representantes de diferentes
estamentos colegiales, cuyos objetivos son organizar debidamente todos los aspectos necesarios para
el retorno de nuestros estudiantes, en condiciones seguras y de acuerdo a la normativa indicada por el
MINEDUC y el MINSAL
Una vez finalizado dicho plan, será informado y debidamente comunicado a todos los integrantes
de la comunidad educativa.

1.

4.- Situación emocional de los estudiantes y sus familias.
Se han implementado a través del departamento de Orientación diferentes instancias de
contención y acompañamiento emocional para los estudiantes, sus familias y también para todos los
trabajadores de la comunidad educativa, a través de recursos individuales y grupales; muchos de ellos
socializados con los padres y apoderados a través de la página institucional y RRSS del colegio.
Sin embargo, reitero que, si algún estudiante o familia necesita alguna ayuda de este tipo, lo
solicite a través de los profesores tutores o a la coordinadora del departamento de orientación, Srta.
Mariela Pizarro. (mpizarrop@champagnat.cl)
Como educadora, les puedo asegurar que nuestros niños y niñas no sólo han aprendido lo
necesario, sino mucho, muchísimo más. Todos hemos aprendido mucho más y con profundidad en este
tiempo. Si no pudieron participar el pasado miércoles 5 de agosto en el 4º Webinar Marista, en que
estuvo invitada la Dra. Amanda Céspedes, los invito a verla en familia, es muy clarificadora e iluminadora
respecto de qué hemos aprendido en estos meses y cómo debemos valorarlo. Dicha reflexión está
disponible en http://www.webinar.maristas.cl (opción: Seminarios emitidos).

5.- Reuniones de apoderados.
A la fecha se han realizado reuniones de apoderados en diferentes modalidades:
Con presidentes de cursos en conjunto con directiva del centro general de padres y apoderados
(por ciclos educativos), con todos los presidentes del centro general de padres de los colegios maristas
pagados junto a sus respectivos rectores, secretaria ejecutiva de Misión y Delegado de Misión y
reuniones de las directivas de cada curso con profesores tutores.
En este desarrollo progresivo de los mencionados encuentros, comparto con ustedes calendarización
de las próximas reuniones de apoderados que los profesores tutores desarrollarán con cada uno de sus
cursos, de manera ampliada, en el día y horario que a continuación se indica.
Horario Reuniones de Apoderados AGOSTO
Curso
PKA
PKB
KA
KB
B1A
B1B
B2A
B2B
B3A
B3B
B4A
B4B
B5A
B5B
B6A
B6B

TUTOR
Verónica Astudillo
Andrea Mora
Katty Arévalo
Daniela Gajardo
Ma. Eugenia Navarro
Pía Fierro
Daniela Rojas
Paola Molina
Janett Morales
Marjorie Reveco
Trinidad Espinoza
Andrea Villavicencio
Hugo Morales
Ismael Espinoza
Marco Molina
Sonia Gálvez

Fecha
Viernes 14
Martes 11
Martes 18
Jueves 13
Jueves 13
Jueves 13
Jueves 13
Miércoles 12
Martes 11
Martes 18
Miércoles 12
Miércoles 12
Martes 11
Viernes 14
Miércoles 12
Jueves 13

Hora
19:00 hrs.
18:30 hrs.
18:45 hrs.
18:00 hrs.
18:30 hrs.
18:00 hrs.
19:00 hrs.
18:30 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
18:00 hrs.
18:00 hrs.
18:30 hrs.
19:00 hrs
18:30 hrs.
18:00 hrs.
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B7A
B7B
B8A
B8B
M1A
M1B
M1C
M2A
M2B
M2C
M3A
M3B
M3C
M4A
M4B
M4C

María Soledad González
Enzo Fernández
Víctor Morgado
Mónica Varas
Hernán Urzúa
Gloria Salvador
Luciana Menares
Florencia Díaz
Jorge Manquelafquén
Rafael Muñoz
Caroline Wittenberg
Nelly Valdivia
María Angélica Malatto
Miguel Lobos
Ingrid Saavedra
Javier Neira

Miércoles 12
Jueves 13
Miércoles 12
Jueves 13
Jueves 13
Jueves 13
Jueves 13
Miércoles 12
Miércoles 12
Miércoles 12
Miércoles 12
Miércoles 12
Lunes 10
Martes 11
Martes 11
Martes 11

18:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
18:30 hrs.
18:30 hrs.
18:30 hrs.
18:30 hrs.
18:00 hrs.
18:00 hrs.
19:00 hrs.
18:00 hrs.
18:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.

Agradecida por la confianza depositada en nuestra comunidad educativa y sus
educadores, el apoyo traducido en el diálogo fraterno y respetuoso, evidenciado también en la crítica
constructiva y con la certeza que nuestra Buena Madre nos guía, les invito a seguir caminando unidos
como familia por la huella de nuestro fundador.
Sin otro particular, me despido fraternalmente, en San Marcelino educador.

M. ALEJANDRA SILVA JOHNSON
RECTORA

