V. J. M. J. y Ch., Quillota, diciembre 4 de 2017
Circular 10/2017
REF.: Informaciones de Finalización
del Año Escolar.

Estimados Padres y Apoderados:
Los saludo afectuosamente, iniciando este último mes del año, ad portas del tiempo de Adviento,
espera del Niño Dios nacido en un pobre pesebre de Belén. A partir de este domingo comenzamos
a encender una velita de nuestra corona de adviento, para vivir celebrando el Día del Señor los
domingos previos a la navidad.
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico que termina el 24 de diciembre. Son los cuatro
domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Epifanía. El término "Adviento" significa
venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el
Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El sentido del Adviento es avivar en los
creyentes la espera del Señor.
También viviremos el próximo mes un acontecimiento histórico: por segunda vez un Papa visitará
nuestra patria. La invitación es que nos sumemos a nuestras respectivas parroquias y participemos
de las actividades que se han organizado en Santiago, lugar más cercano donde podremos
acceder para estar con el Santo Padre Francisco.
1) Fechas de finalización:
DÍA
Miércoles
Jueves
Jueves
Miércoles
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Viernes
Miércoles

FECHA
6 dic.
7 dic.
7 dic.
13 dic.
14 dic
14 dic.
14 dic.
14 dic.
14 dic.
15 dic.
20 dic.

HORA
12:00
09:00
10:00
12:00
09:00
10:30
11:30
19:00
20:00
09:30
09:00*

QUÉ
Proyecto A +S
Violencia en el Pololeo
Rosario Misionero
Término clases lectivas
Premiación
Premiación
Premiación
Misa de Envío
Celebración despedida
Premiación
Matrícula 2018

QUIÉNES
Jardín
Ed. Media
EGB 1
Todos
EGB1° y EGB 2°
EGB5° a EGB 7°
EGB 3° y EGB 4°
Octavos Básicos
Octavos Básicos
Ed. Media
Todos

LUGAR
Salón Colegio
Sala de Teatro
Colegio
Colegio
Salón del Colegio
Gimnasio
Salón Colegio
Gimnasio
Comedor Ed. Med.
Salón Colegio
Salas respectivas

* El horario de matrícula del 20 será de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.
2) En referencia al porcentaje de familias que registraron información social de apoyo alcanzó a un
15% del total de la población de apoderados. Desde esta tribuna expreso nuestras felicitaciones
porque han hecho la encomiable tarea de ingresar al RSH: la han conocido, validado y poco a
poco accederán a ella con maestría. Todas estas posibilidades que se nos ofrecen, debemos

emplearlas, porque repercutirán luego cuando nuestros hijos vayan a la Universidad. También
deben estar atentos a la resolución de la calidad de preferentes en ayudamineduc.cl. Allí
podrán ver su calificación de prioritarios y en ese mismo sitio podrán apelar.
3) Nueva normativa de edad para matricular a los niños desde Pk. Resulta relevante darles a
conocer la nueva disposición de la autoridad ministerial en este sentido, fundamentalmente
porque deroga y elimina la facultad que teníamos los rectores de autorizar exámenes de
madurez, extendiendo la fecha hasta el 30 de junio. (DECRETO EXENTO N° 1126/17). A contar de
septiembre de 2017, las edades mínimas para postular a los correspondientes niveles son:
Prekínder
Kínder
Primero Básico

4 años cumplidos
5 años cumplidos
6 años cumplidos

Al 31 de marzo de 2018
Al 31 de marzo de 2018
Al 31 de marzo de 2018

No me queda más que informárselos, para su cabal cumplimiento. Ya hemos tenido que hacer
los ajustes necesarios con hartos niños nuevos matriculados para el próximo año escolar.
4) Cómo se ha vivido el Mes de María. Como un colegio consagrado a la Buena Madre, cada una
de las Secciones, según sus edades, han expresado su amor a la Virgen. Unos cantando, otros
misionando, los más grandes reflexionando. Quiero agradecer a toda la Comunidad Escolar por
el permanente apoyo que nos entrega para poder llevar adelante esta actividad, central
dentro de nuestro año escolar, fundamentalmente porque se destacan valores como la
sencillez, obediencia, responsabilidad…
5) Arreglos en calle Gabriela. Habrán notado que los preparativos para la pavimentación de la
calle Gabriela Mistral han comenzado, con las consecuencias esperadas. Les pido paciencia y
entender el costo – beneficio de esta obra de adelanto para la comunidad de Los Paltos, tanto
como para nosotros.
6) Proceso colaborativo y participativo de Implementación del PME. En reunión del Consejo Escolar
revisamos el Proyecto de Mejora Escolar (PME) para el próximo año. Cosa similar aconteció al
interior del Consejo Directivo. Ambos Consejos, junto al Sostenedor, planifican qué inversiones se
realizarán el año entrante con los dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP),
descollando, por cierto, lo que dice relación con la atención docente de quienes más lo
requieren, a la vez que la inversión en subsidios materiales, fungibles o no, para llevar adelante el
aprendizaje esperado en todos los alumnos.
Al mismo tiempo, se informó al Consejo Escolar de la fiscalización de que fuéramos objeto, en la
cual el resultado fue muy satisfactorio para quienes laboramos en la Escuela.
7) Felicitaciones a los Primeros Lectores. Uno de los proyectos en que nos permitido grandes
satisfacciones es el de nuestros niños de Primero Básico. Un sueño cumplido es que TODOS
finalicen el curso leyendo y lo han logrado. La semana pasada estuvimos presente en un
hermoso acto, presidido y organizado por ellos mismos, en que nos demostraron a los padres y a
la Comunidad toda, que leían y que esto les abría un mundo de posibilidades, ampliando sus
horizontes e incentivando su imaginación, su creatividad. Muy contentos todo el Consejo

Directivo reiteramos las felicitaciones a los Primeros Lectores, a las Educadoras que llevaron a
cabo este Proyecto y a los Padres que nos apoyaron permanentemente.
8) Alumnos y funcionarios que recibieron Certificación como Brigadistas de Seguridad. Con mucha
alegría quiero destacar a los profesionales y alumnos que se certificaron un año más en
seguridad, prevención, de acuerdo a la planificación que realizáramos en conjunto, de acuerdo
con el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) que llevamos a cabo en nuestra Comunidad
Escolar. Ellos son:
TRABAJADORES: Berenis Fernández, Inspectora; Margarita Molina, Asist.; Daniela Morales, Asist.
Alumnos EGB 2: Gabriel Ramírez , B8ºA; Juan Meza,B8º A; Vicente Meza, B8º C; Alessio
Orellana, B8ºC; Alumnos Ed. Media: Leandro Fernández, M3ºB; Joan Muñoz, M3ºB; Luis
Pérez, M2ºB;
Rafael Bustos, M2ºA; Patricio Olivares, M1ºD; Javier Arenas, M3ºB; Benjamín Figueroa, M1ºB.
9) Porcentaje de asistencia 2017. Hemos obtenido a la fecha un 91% de asistencia promedio. Lo
ideal es un punto más; sin embargo, hemos con seguido subirla respecto de años anteriores.
Me hago un deber mencionar los cursos con mejor rendimiento de asistencia este año: M3°A
(96%); M4°D, M2°D, M2°B (94%); M2°E, M2°C, M1°C, B8°B, B8°A B6°C (93%). A cada uno mis
felicitaciones y agradecimientos por el esfuerzo. Quien obtiene el premio por mayor asistencia
anual, es, entonces, el M3°A actual, que tendrá su salida educativa en marzo del próximo año.
Al terminar, reitero mi saludo fraterno habitual con mis mejores deseos de bienestar para ustedes y
sus familias, de manera especial en el contexto de la Navidad, fecha la cual deseo que puedan
disfrutar en familia, unidos, dialogantes, felices.
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ACUSO RECIBO DE CIRCULAR Nº 10/2017
Tomé de conocimiento de la Circular N° 10/17, con diversas informaciones de interés para los padres y
apoderados del Colegio en este último mes del calendario escolar, el RSH de las familias, la implementación del
PME participativo, porcentajes de asistencia del año, entre otros.
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Apellido materno del alumno
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Apellido materno del apoderado

Quillota, a ____ de ___________ de 2017
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