Circular 04/2017
V. J. M. J. y Ch., Quillota, 29 de junio de 2017
Ref.: PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Y OTRAS INFORMACIONES
Estimados Padres y Apoderados:
Como es habitual, mi saludo fraterno al término de este primer semestre lectivo, esperanzado en
que sus hijos den cada vez más y mejores frutos.
Hemos tenido un tiempo de trabajo arduo, en donde estudiantes y educadores han tratado de
poner lo mejor de cada uno para el logro de las metas, siempre en relación con el aprender.
Confiado en ello es que les informo lo siguiente:
1. PROCESO DE ADMISIÓN 2018: desde el 3 de julio y hasta el 31 de agosto en horario de oficina,
(de lunes a viernes en la mañana de 08:00 a 12:00 hrs. y en la tarde, de lunes a jueves de 15: 00 a
17 hrs.), se recibirán postulaciones de padres interesados en educar a sus hijos conforme a nuestro Proyecto Educativo. Hacerlo significará respetar cada una de las condiciones fijadas por el
Consejo Directivo, para que la incorporación de alumnos sea lo más transparente y justa posible.
Mayores antecedentes se les entregarán personalmente en Secretaría.
2. VACACIONES DE INVIERNO: Éstas comenzarán el jueves 6 de julio y se prolongarán hasta el 22 de
julio. Si ustedes se fijan, se agregan dos días extras, con el fin de que el Cuerpo Docente pueda
trabajar en la evaluación del Marco de la Buena Enseñanza (el día 6 de julio) y la evaluación del
Proyecto de Mejoramiento Educativo [PME] (el viernes 7 de julio).
El miércoles 5 de julio, la jornada de clases finalizará a las 13:00 hrs., para dar paso al trabajo
docente de evaluación y proyección del segundo semestre.
3. PROYECTO EDUCATIVO: En la página web del colegio podrán encontrar la versión del Marco
Doctrinal del Proyecto educativo Institucional, además de otros documentos. No dejen de revisarlos. Es muy bueno el ejercicio de conocer qué es lo que el colegio proyecta a través de sus
estudiantes, sus hijos.
4. ACTIVIDADES PASTORALES:
a. Les recuerdo que este domingo no tendremos Misa Dominical. En su reemplazo, los invito fraternalmente a participar en nuestra Eucaristía del Alba, el viernes 7 de julio, a las 08:00 hrs. Más allá
de invitarlos a participar, los insto a venir, con el fin de agradecer por cada bien recibido, por la
salud, las alegrías, el primer tiempo de este año, por nuestra familia… Y también para pedir
ayuda a Dios por nuestras incomodidades, momentos oscuros, de tensión, enfermedad, desorientación… No se olviden: viernes 7 de julio, a las ocho de la mañana, en el Salón del Colegio.
b. Confirmación. Este evento pastoral tan importante para nuestra comunidad colegial, debió ser

suspendido, debido a las inclemencias del tiempo. Sé que esto les acarreó una serie de problemas a las familias involucradas; me disculpo por ello. Sin embargo, la decisión se tomó pensando
en el bien común y a sabiendas de que encontraríamos apoyo de las familias involucradas. El
Sacramento se realizará, Dios mediante, el viernes 11 de agosto, a las 19 hrs., en vísperas de la
celebración de la Virgen del Tránsito.
c. Solidaridad. Los 8 voluntarios de Colonias irán al Sur de nuestro país, con la finalidad de ayudar
en los campamentos vacacionales de niños y niños. Agradezco el apoyo que estas familias entregan a sus hijos, ya que entienden dónde la juventud pone hoy su mirada para descubrir al Resucitado.
d. Sacramento de Iniciación a las Eucaristía: El domingo 6 de agosto, en nuestra Misa dominical
mensual recibirán su Primera Comunión nuestros niños de la Catequesis Familiar. Las familias de
estos niños, como todo la Comunidad Educativa, están cordial y fraternalmente invitados a participar de ella. Es un momento especial para nuestros niños; para las familias, para el colegio; para la Iglesia y como tal, nos queremos alegrar por ello. La Santa Misa será, entonces, el 6 de
agosto al mediodía.
e. Pastoral Familiar: Es un grupo que se está formando y que acepta interesados en pertenecer a
él. Si éste es su caso, no dude en hablar con la profesora Valeria Romero Díaz o con el profesor
David Cruz R. Serán bienvenidos.
f. Jornadas de Curso. Todo un éxito han ido teniendo estos encuentros de curso. Retirados del
colegio, en un ambiente adecuado a la reflexión, los cursos desde B5° a M4° viajan con su tutor(a) y acompañados por la Coordinadora de Evangelización Explícita, la Orientadora y una
Psicóloga, abordan diferentes temáticas que impiden dejar indiferentes a estudiantes y maestros. Doy gracias a Dios por ello, porque así se educa en cercanía, sencillez y transparencia.
También mis agradecimientos a ustedes, familias, por el permanente apoyo.
g. Informo a ustedes del reciente deceso de nuestro apoderado, señor Juan Guillermo Guerra
(QEPD), papá del alumno Claudio Guerra Vargas de M2°A. Comprometemos nuestra oración
por su eterno descanso y por la familia, para que Dios, en su infinita misericordia esté siempre
con ella. En mi nombre, en el del Consejo Directivo, del Personal Docente y no Docente y de toda la Comunidad Educativa, le expresamos nuestro apoyo fraterno.
5. REUNIONES DE APODERADOS: Retomaremos las reuniones de apoderados en el segundo semestre lectivo, los días 8, 9 y 10 de agosto, según sea el nivel que le corresponda a su hijo.
6. SEMANA EMPRESA: Por estos días se está llevando a cabo la reunión del Consejo Asesor Empresarial de la Escuela (CAE), con el fin de preparar esta semana de actividad laboral de nuestros
alumnos de terceros medios. Esperamos de ustedes toda su colaboración para que los muchachos vayan adquiriendo experiencia en el mundo del trabajo desde dentro de una empresa.
Los enriquecerá esta vivencia de comprobar por ellos mismos qué se siente marcar tarjeta, recibir instrucciones de un maestro, compartir con los colegas… Por eso resulta tan importante que
ustedes apoyen esta iniciativa que va en directo beneficio de nuestros alumnos.

7. USO DE LA AGENDA: Les el buen uso de este instrumento oficial de comunicación entre el hogar
y la Escuela. Por favor completen celosamente los datos que se les piden; todos son necesarios
en caso de accidentes, de atención médica u otra circunstancia. Además, debes estar debidamente firmada por el apoderado oficial.
8. FECHA ENTREGA Becas TIC's YEMPC: Será el 1° de agosto en el colegio. Para mayor claridad
acerca del tema, transcribo a ustedes información de JUNAEB:
Referente al ACOMPAÑANTE de los ALUMNOS BECA TIC´s en proceso de entrega de computadores: Solo se
puede entregar el PC si el alumno y su acompañante vienen con su cédula de identidad y en este caso el
acompañante debe tener coincidencia de apellidos con el beneficiario, por ello puede asistir con: Papá,
Mamá, Abuelo, Hermano(a) mayor de 18 Años o Tía(o).
Las ABUELAS MATERNAS no pueden recibir el PC, a menos que traigan un poder simple y fotocopia del carnet de identidad del mandante (Padre o Madre), en cualquier otro caso debe traer declaración jurada simple y fotocopia del carnet de identidad del otorgante.
Ante la situación especial de que la "ÚNICA" persona que vive con el alumno(a) sea su abuela materna, y
por ende es la apoderado ante el colegio, el DIRECTOR o alguna AUTORIDAD del colegio debe certificar esa
condición, mediante certificado que indique la situación del alumno y que ella es la apoderada.

9. CUADROS DE HONOR: No quiero terminar sin referirme a los alumnos que recibieron Cuadro de
Honor este primer trimestre, por sus notas y por su comportamiento, además de su interés por su
formación valórica espiritual. Mis felicitaciones a cada uno por el logro. Espero que sigan cosechando buenos resultados, que les permitan crecer, aprender, madurar. Y para los que no lo recibieron, recuerden que tienen todavía oportunidad de despertar y preocuparse un poco más
todavía del rendimiento personal, como una meta autoimpuesta que demostrará que no solo
pasan de curso año tras año, sino que lo hacen sabiendo, cada vez con mayor conocimiento.
Los Informes de Notas fueron entregados a sus hijos por cada Tutor(a)
Reciban un abrazo fraterno cariñoso.
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ACUSO RECIBO DE CIRCULAR Nº 04/2017
Tomé de conocimiento de la Circular N° 04/17, en donde se destacan las informaciones que debemos tomar en cuenta al
término del primer semestre del año. Admisión, vacaciones, jornadas de profesores, proyecto educativo, actividades pastorales,
entre otros.

Apellido paterno del alumno

Apellido materno del alumno

Apellido paterno del apoderado

Apellido materno del apoderado

Quillota, a ____ de ___________ de 2017

Nombre del alumno

Firma del Apoderado

Curso

