Circular Nº 7 de Rectoría
Estimados padres y apoderados:
Después de saludarles cordialmente al finalizar el primer semestre
académico, agradeceré considerar las siguientes informaciones.
1.- Suspensión Actividades Pastorales.
El día viernes 12 del presente se suspenden las actividades pastorales para
los alumnos y alumnas, dado que los monitores realizarán una actividad evaluativa.
2.- Colonias de Invierno.
Durante los días 15, 16 y 17 del presente se desarrollarán en nuestro colegio
las Colonias de Invierno, dirigidas a niños y niñas de nuestra comuna, a cargo de
alumnos, exalumnos y profesores.
3.- Acreditación.
El pasado lunes 8 de julio hemos recibido de parte del Delegado del
Provincial, Sr. Ernesto Reyes Plaza el documento que acredita el proceso de
Certificación Marista, en el cual el Colegio Champagnat ha sido reconocido con una
categoría de desempeño Alta, lo que se traduce en que seremos evaluados
nuevamente en este proceso en cuatro años más. En esta evaluación se midieron
seis áreas de gestión colegial, se recopilaron las evidencias necesarias para la
aplicación de rúbricas de evaluación por indicadores: aplicación de una encuesta
vía plataforma al Consejo Directivo (CODI), a los profesores, a los profesionales de
apoyo, a los administrativos, a los auxiliares, a los alumnos y a los apoderados;
entrevistas estructuradas en terreno al Rector, al CODI, a un grupo representativo
de educadores (profesores, profesionales de apoyo, administrativos y auxiliares), a
un grupo representativo de alumnos y un grupo representativo de apoderados; y,
una serie de documentos provistos por el mismo Colegio. Adicionalmente, se
obtuvo la información y datos necesarios para verificar el nivel de cumplimiento de
diversos indicadores del Informe Resultado Colegio, del nivel de cumplimiento del
Modelo Pedagógico Marista y de las plataformas ministeriales. En este informe se
utilizan los conceptos alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo que corresponden
a los estándares en los que se califican los indicadores.

4.- Campaña Solidaria.
La Pastoral de Movilidad Humana del Obispado de Valparaíso, nos invita a
acoger a todo aquel que necesite de nuestra ayuda, creando así el Hogar del
Migrante que fue abierto en el año 2003 y a la fecha han alojado gente de mar,
turistas vulnerables, migrantes de cada rincón del mundo y desplazados
nacionales que por diversas circunstancias llegan a esta casa.
Este Hogar acoge a medio centenar de personas en sus dos casas de acogida, y
se hace necesaria la colaboración en: cobertores de cama de una plaza o plaza
y media.
Agradeceremos desde ya a quienes puedan colaborar con esta noble causa,
entregando esta valiosa ayuda hasta el viernes 02 de agosto en el hall de entrada
del Colegio.
5.- Aniversario CAF.
Comparto con ustedes que en este mes nuestra querida Comunidad de
Ayuda Fraterna cumple 42 años al servicio y formación de los niños y niñas del
colegio, como también apoyando solidariamente a diferentes personas y
estamentos de la comuna. Agradecemos a ellas tan valioso voluntariado y
colaboración al servicio de la Misión Marista.
6.- Vacaciones de Invierno.
Este período se comprenderá entre el lunes 15 y el viernes 26 de julio para
los alumnos, alumnas y docentes. El área administrativa atenderá a partir del
jueves 18 y hasta el viernes 26, entre las 09:00 y 17:00 horas.
Deseando para ustedes un hermoso y reparador tiempo de descanso familiar
y agradecida por el apoyo manifestado en las distintas instancias colegiales en este
primer semestre y el compromiso demostrado en la formación de nuestros alumnos
y alumnas, me despido en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora
Villa Alemana, julio 11 de 2019

