Maule, 09 de mayo 2018
CIRCULAR N°3

Estimados apoderados, junto con saludarlos cordialmente, y desear que este mes de Mayo que
se inicia sigamos con compromiso y apoyo en el proceso educativo de vuestros hijos/as, les
recuerdo 2ª REUNION DE APODERADOS donde se entregará el 1er Informe de Notas parciales:
REUNIONES DE APODERADOS
15 MAYO

19:00 HORAS REUNIÓN APODERADOS 1° A 4° BÁSICO.

16 MAYO

19:00 REUNIÓN APODERADOS 5° A 8° BÁSICO.

17 MAYO

19:00 REUNIÓN APODERADOS PREBÁSICA Y ED MEDIA

CERTIFICADOS MEDICOS Y JUSTIFICACION OPORTUNA: recuerde que si su hijo/a falta a clases
debe justificar en Secretaría y entregar el respectivo certificado médico si corresponde.
DIA DEL ALUMNO: se informa que el próximo viernes 11 de mayo celebramos el día del
alumno/a. al respecto informamos que:
-

El ingreso de los estudiantes es a las 8.30 horas, no obstante, el colegio estará abierto a
partir de las 7.30, como siempre.

-

La asistencia a clases es obligatoria e incide en la promoción del alumno. Quienes no
asistan deben justificar de acuerdo a reglamento como cualquier día de clases. La
asistencia otorgará puntaje para las alianzas, acumulativo para el aniversario.

-

Los estudiantes pueden asistir con buzo institucional o uniforme.

-

Cada curso podrá organizar un desayuno a las 10.00 am, a cargo de apoderados y
profesor jefe.

USO DE WHATSAPP
Deseo manifestarles mi preocupación por cuanto hemos detectado un creciente uso
irresponsable del WhatsApp de padres y apoderados de distintos cursos, dando pie a
malentendidos, calumnias e incluso agravios, denostando severamente la honra de miembros
de nuestra misma comunidad, situación que trasgrede las normas de convivencia de nuestro
establecimiento y el comportamiento ético y moral que se supone que nuestra investidura de
adultos nos confiere frente a nuestros hijos.
Como colegio no estamos en contra del uso del WhatsApp siempre y cuando se utilice como un
medio para compartir información útil, que apoye la labor educativa. De hecho, recomendamos

que estos grupos tengan reglas acordadas por los mismos usuarios y sean monitoreados por un
moderador que recuerde las normas establecidas, regulando temas y moderando el vocabulario.
En este sentido, a la persona que crea un grupo de WhatsApp y lo administra, le compete la
mayor responsabilidad. No obstante lo anterior, si usted participa de un WhatsApp de curso,
tenga presente que cada vez que organiza las tareas y responsabilidades de su hijo por este
medio, le resta autonomía, mermando su desarrollo. En lo que se refiere a información oficial
desde y hacia el colegio, el WhatsApp no es una vía de comunicación valida; el único medio de
comunicación oficial es la agenda del estudiante, correo institucional y página web del colegio.
En lo que concierne a la atención de inquietudes y requerimientos de los apoderados, éstas
deben canalizarse a través del conducto regular.
Algunas recomendaciones entregadas por especialistas para un correcto uso del WhatsApp en
el contexto escolar son:
-

Ser respetuoso, no hacer comentarios ofensivos de ningún tipo.

-

No precipitarse en los comentarios, dejar pasar un tiempo prudente antes de responder:
no responder WhatsApp si se encuentra emocionalmente alterado.

-

Poner en entredicho la credibilidad de los contenidos, asegurar su veracidad y no hacer
juicios de valor previos.

-

Evitar alarmas innecesarias: lo que afecta a un individuo no tiene por qué afectar a todos
los miembros del grupo.

-

No especular creando imágenes falsas de las personas (profesores, estudiantes, madres
o padres).

-

No explicar cuestiones personales ni enviar mensajes basura (fotos, chistes o «memes»
que no a todos podrían parecerles divertidos).

-

Evitar discusiones personalizadas.

Cualquier situación irregular que como colegio logremos constatar, con la correspondiente
evidencia, podrá implicar la aplicación de nuestra normativa vigente de acuerdo con el
Reglamento de Convivencia Escolar. Este medio de comunicación seguirá existiendo y
eventualmente se crearán otros nuevos. Depende exclusivamente de nosotros el buen uso que
le demos a estas vías, no sólo por el bien de una adecuada convivencia, sino también para
modelar su uso frente a nuestros hijos, a fin de que aprendan a utilizar la tecnología en forma
responsable y constructiva. Que ellos tengan éxito en esta tarea, depende exclusivamente de
nosotros, los adultos.

METAS COLEGIO
Recuerde que Uds. pueden colaborar con alguna de las METAS que tenemos como Colegio. En
los resultados del mes de abril, se observa:
-

Hay que mejorar el índice de Atrasos, donde hubo aumento en Abril en vez de
disminución, sin embargo, cabe mencionar que la primera semana de marzo no se
contabilizaron atrasos por estar iniciándose el año escolar. Por lo tanto, en mayo se debe
reflejar una disminución respecto a abril

-

Si bien aumentamos porcentaje de niños que leen fluidamente en 2° Básico, los padres
deben colaborar con la lectura. Ejercitar a diario para alcanzar la meta
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DESTACO LO ACONTECIDO EN ABRIL
Proyecto de Integración Escolar (PIE)
Vacuna contra la Influenza

Se postularon 78 alumnos de 16 cursos del Colegio
Se vacunaron 102 alumnos, un 76% del Ciclo de Prekinder y
Kinder por personal del Consultorio CESFAM de Maule. Se
informó que el resto de los niños fueron vacunados en
forma particular por sus padres

Talleres de Actividades Extraprogramáticas
Se iniciaron los 41 talleres y selecciones, tanto
deportivas, como culturales y artísticas

Catequesis Primera Comunión

Capacitación nuevo Sistema de Admisión
Escolar 2019

Más de 70 niños y niñas de primer y segundo año iniciaron
preparacion para recibir el importante sacramento de la
primera comunión
Inspector General de Ed Media y Recaudador de Finanzas
fueron capacitados por Mineduc para el nuevo sistema que
aplica a los alumnos nuevos que quieran ingresar el año
2019 a nuestro colegio a los cursos Prekinder, Kinder, 1°
Básico, 7° Básico y 1° Medio

Taller Apoderados

Para apoyar a los padres se realizaron XX talleres con
psicóloga, donde se reflexiona sobre habilidades parentales
acorde a la edad de los hijos. Se debe mejorar la asistencia
a tan interesantes encuentros

Capacitación: Paradigmas en evaluación y
construcción de instrumentos efectivos.
Profesores asistieron a la exposición de Sr.
Rodolfo Hidalgo, Director de Contenidos
Santillana Chile, donde se abordaron aspectos
relevantes para la praxis pedagógica

Semana de la Convivencia Escolar. Con diversas
actividades se recordó la importancia del buen
trato y valores que favorecen una sana
convivencia y mejora el aprendizaje y
desarrollo de los estudiantes

Reglamento Interno de Convivencia Escolar
(RICE)

Se realizó actualización de algunos artículos acorde a la
normativa vigente

Becas 2018

Fueron otorgadas 308 Becas en primera instancia. Se
recibieron 81 apelaciones, aumentando un porcentaje a 51
de éstas. Se otorgó un total de $119.665.783 en Becas
Personal de la JUNAEB realizó en el Colegio la revalidación
del Pase Escolar para los cursos 6°, 7°, 8°Básico y II, III, IV Ed
Media

Pase escolar 2018

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
Dentro del PISE se contempla la realización de
Ensayos de evacuación ante algún sismo o
siniestro. Se realizó el 1er Ensayo para que todo
el colegio llegara a las zonas de seguridad,
demorando 3 minutos con 30 segundos

Semana del Libro. Diversas actividades para
todos los ciclos se realizaron para conmemorar
el Día internacional del Libro a cargo del Depto.
de Lenguaje, tales como: Visita de los
escritores, Antonia Rosello y Gabriel Rodríguez
para conversar con los alumnos. 4° Medio
Cuenta cuentos a Prebásica y 1er Ciclo.
Trueque y exposición literario y Sorteo de un
Libro para mi abuelita

Día del Carabinero. El ciclo de Prebásica realizó
un Acto para conmemorar el día del
Carabinero, siendo invitados el Teniente a
cargo de Retén Maule y apoderados
carabineros. Poesía, cantos y baile fueron
ofrecidos a nuestros uniformados en señal de
reconocimiento a la labor que realizan

Presentación banda Big Bang en Teatro
Municipal de Maule, fueron invitados nuestros
alumnos para lanzamiento Política comunal de
infancia y adolescencia, quienes junto a su
profesor de Música Rodrigo Ruiz se lucieron en
el evento

