“Empoderar a quienes
no tienen voz”
Santiago, marzo 04, 2019

CIRCULAR Nº 01
INICIACION DEL AÑO ESCOLAR
Apreciadas familias del Instituto Alonso de Ercilla:
Reciban con estas líneas, un cordial saludo en nombre propio, del Consejo Directivo y
de todos los educadores del Instituto Alonso de Ercilla. Un saludo especial para las familias
que se incorporan a nuestra comunidad educativa. Deseamos que pronto se sientan
integrados a la gran Familia Marista de la que han empezado ya a formar parte.
Después de un merecido descanso, nos preparamos para entregar lo mejor de nosotros
en esta hermosa y fundamental tarea de la educación. Enfrentamos juntos, nuevos desafíos
académicos y tareas educativas para hacer de nuestro colegio, un espacio propicio para el
estudio, el aprendizaje y la convivencia solidaria y fraterna, inspirados en el mensaje de
Cristo.
Hemos comenzado ilusionados un nuevo año escolar, dispuestos a trabajar en la tarea
de la educación de sus hijos. El lema educativo que a lo largo del año nos une a todos los
colegios maristas de Chile es: “Empoderar a quienes no tienen voz: yo defiendo los
derechos.”
En la agenda de los estudiantes pueden encontrar el desarrollo de algunas de las ideas
en las que queremos trabajar durante el curso. Les invitamos a colaborar y unir esfuerzos familia y colegio - en la tarea educativa, conscientes de la importancia que tiene para sus hijos
que trabajemos en una misma dirección. Que María y San Marcelino Champagnat
acompañen nuestro diario caminar a lo largo del año.
1. PROYECTO EDUCATIVO MARISTA: Con esta Circular estamos recordando a la
Familia Marista Ercillana, que todos los años entregamos a los alumnos nuevos un ejemplar
del Proyecto Educativo del Colegio. Deseamos que este documento nos permita a todos los
integrantes de la Comunidad Educativa, tener claridad sobre la identidad del centro
educativo, la propuesta educativa que hacemos a las familias y la manera de organizarnos
para alcanzar los objetivos educacionales que nos proponemos. Recordamos a los alumnos y
familias antiguas que, quienes no tengan o hayan extraviado este importante documento, lo
soliciten en Secretaría de Rectoría.

2. ÉNFASIS 2019
Con el objetivo de hacerle partícipes de las decisiones colegiales, les comparto los
énfasis que orientarán la gestión 2019. Éstos, surgen de un importante número de
diálogos que diferentes integrantes de la comunidad han sostenido. Se los presento de
acuerdo a las áreas del Modelo de Gestión Marista:
2.1.- Área Liderazgo Carismático
 Instalar la práctica de participación protagónica, promoviendo diversas instancias de
dialogo que nos permitan un mejoramiento de nuestro proceso educativo.
 Cualificar la comunicación institucional con el objeto que toda la comunidad esté
permanentemente informada de la realidad colegial.
2.2.- Área Curricular
 Profundizar la implementación del Modelo Pedagógico Marista en coherencia con los
énfasis de la Congregación.
 Aplicar las medidas necesarias tendientes a mejorar los resultados en las diferentes
evaluaciones externas.
2.3 Área de Convivencia y Orientación
 Fortalecer la implementación de un Enfoque de Derechos para todos los miembros de la
comunidad educativa, que implica sostener una “política de tolerancia cero” frente a
cualquier manifestación de vulneración.
 Instalar estrategias tendientes a mejorar la seguridad de nuestros alumnos, tanto al
interior del colegio como en instancias en las cuales deben desplazarse.
2.4.- Área de Evangelización Explicita
 Actualizar los procesos pastorales a través de experiencias participativas, alegres y
dialogantes con la cultura de los miembros de la comunidad educativa.
 Fortalecer el desarrollo de una solidaridad transformacional por medio de la puesta en
marcha de Proyectos de Aprendizaje + Servicio.
2.5.- Área de Administración de Recursos Materiales y Financieros
 Velar para que los recursos estén al servicio de los énfasis institucionales.
 Establecer criterios institucionales en los procedimientos administrativos tales como,
solicitudes, permisos, trabajos, manuales de funciones, etc.
2.6.- Vinculación con la Comunidad
 Iniciar un proceso de vinculación con la comunidad, en clave de un colegio de “puertas
abiertas”
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3. GESTION DIRECTIVA Y LIDERAZGO COLEGIAL:
3.1 CONSEJO DIRECTIVO 2019: El Consejo Directivo del colegio está integrado por las
siguientes personas, quienes son las responsables de liderar, animar y acompañar el proceso
educativo del colegio. Ustedes, como padres y apoderados, pueden acudir libremente a
conversar con ellas y presentar sus inquietudes, propuestas y necesidades, de acuerdo a la
sección en que se encuentren sus hijos:
Rectoría:
 Pedro Díaz Cuevas

Rector

Direcciones de Sección:
 Sra. Carmen Gloria Fuentes J.
 Sr. Sergio Leiva T.
 Sra. Paula Romero C.
 Sr. Joaquín Cheix D.

(Directora de Sección Inicial de Prekinder a 2º Básico)
(Director de Sección de E.G.B. 3º a 6º Básicos)
(Vicerrectora y Directora de Sección Media Inicial)
(Director de Sección Media Superior)

Coordinaciones:
 Sr. Jaime Godoy R.
 Sr. Alejandro Prieto G.
 Sra. Magdalena Ríos S.
 Sr. Catherine Sepúlveda C.
 Sr. Mario Orellana T.

(Coordinador Evangelización Explicita)
(Coordinador Académico)
(Coordinadora de Orientación Colegial)
(Coordinadora de Arte)
(Coordinador de Educación Física y Deporte)

Administración:
 Sra. Mª Angélica Espinoza L.

(Administradora del colegio)

4. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR
4.1 CALENDARIO ESCOLAR: Comprende 40 semanas de clases desde el día viernes 01 de
marzo al día martes 10 de diciembre. Las vacaciones de invierno durarán desde el día 15 al
26 de julio. Vacaciones de Fiestas Patrias desde el lunes 16 y hasta el viernes 20 de
septiembre. Además, serán feriados colegiales los días lunes 20 de mayo, viernes 16 de agosto
(fines de semana largos).
4.2 HORARIO DE CLASES: El horario de las mañanas, para todos los alumnos(as) es de
08:00 a 14:00 hrs. La entrada y salida de los alumnos(as) es por los accesos de sus secciones
respectivas. En la tarde, la programación y los horarios de las actividades de pastoral,
deporte y pedagógico-culturales se anunciarán en la circular N° 2. Se solicita a los
alumnos(as) y a los apoderados, respetar fielmente los horarios, tanto de llegada como de
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salida. Para las actividades de la tarde, la entrada y la salida de los alumnos será por el Hall
de calle Maturana. Cabe destacar que las actividades de dicha jornada, comenzarán el
lunes 11 de marzo.
4.3 LIBROS Y DOCUMENTOS: El Colegio entrega a cada alumno(a), sin costo adicional,
el texto de Religión, el libro de Tutoría y la Agenda. La Agenda es el documento oficial de
comunicación escrita entre el colegio y la casa. Todo alumno y alumna debe portar siempre
consigo dicho documento. Si la Agenda se extravía debe ser solicitada en la Secretaría de
Rectoría, previa autorización de la Inspectoría respectiva.
5. RELACION Y ALIANZA FAMILIA - COLEGIO
5.1 REUNIONES DE APODERADOS (Inicio del año escolar, marzo 2019). Consideramos
importante esta reunión de curso y el encuentro con los tutores de sus hijos(as) para
coordinar todos los aspectos relacionados con la marcha del colegio y del curso. En esta
reunión de marzo se elegirán las Directivas de curso, quienes serán el nexo de las familias
con el Colegio y el Centro de Padres durante el presente año. Este es el calendario de la
primera reunión de apoderados:
* lunes 11 marzo
Prekinder a 2º Básicos
* miércoles 13 marzo 7º Básicos a 2º Medios

* martes 12 marzo 3º y 4º Medios
* jueves 14 marzo 3º a 6º Básicos

Estas reuniones comenzarán a las 19:00 horas, en los días que se indican en la presente
circular. También aparece la información en la página web del colegio.
5.2 REUNIONES DE APODERADOS (Primer Trimestre): Son conducidas y animadas por
el Tutor/a, en los cursos respectivos. El horario es de 19:00 hrs. a 20:30 horas, según el
siguiente calendario:

PreKinder a 2º Básicos
Lunes 22 de abril
Lunes 17 de junio

3º y 4º Medios

7º Básicos a 2º Medios

3º a 6º Básicos

Martes 23 de abril
Martes 18 de junio

Miércoles 24 de abril
Miércoles 19 de junio

Jueves 25 de abril
Jueves 20 de junio

5.3 RESULTADOS PSU 2018: Bien sabemos que el año pasado, se experimentó una grave
disminución en los resultados de la PSU, situando al colegio fuera de los 100 mejores en esta
prueba y, después de muchos años no registró ningún Puntaje Nacional. Estos resultados y
todo otro tipo de medición deben seguir siendo una exigencia y deber para nuestro colegio.
Todo esto, con dos condiciones: no renunciar a nuestro gran llamado de atender en forma
privilegiada a los más necesitados. Esto es, atendiendo a la diversidad, desde la
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planificación, pasando por la metodología y llegando a la evaluación y asumir que los
aprendizajes de nuestros estudiantes superan con creces aquello que es medido en estas
pruebas. Es una responsabilidad social que tenemos para todas aquellas familias que han
optado por nuestra educación de calidad.
6.
JORNADA DE PARTICIPACIÓN: Consecuente con el énfasis institucional
relacionado con crear una sólida y provechosa cultura de participación, este año daremos
una señal clara y concreta. Se trata de la Primera Jornada de Participación Comunitaria del
IAE, el próximo sábado 23 de marzo, entre las 09:30 y las 12:00 horas, en nuestro Estadio,
ubicado en Av. Portales #3820. El objetivo de este encuentro será escuchar a todos los actores
de la Familia Marista, respecto de los desafíos que debemos enfrentar. Están convocados
todos los estamentos colegiales, las Directivas de apoderados de todos los cursos y las
Directivas de estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio. Además, invitamos a todos
quienes, sin estar dentro de esos grupos, deseen aportar con ideas que nos ayuden a lograr el
objetivo. Esperamos contar con una fuerte presencia, cuyos aportes permitan orientar la vida
del Colegio.
7.
EUCARISTÍA DE INICIO AÑO ESCOLAR: A las 12:00 horas del mismo sábado 23,
es decir, al concluir la Jornada de Participación, celebraremos la Eucaristía de Inicio del año
Escolar. Ésta, tendrá como sentido principal poner en las manos del Señor las conclusiones de
dicho encuentro y los desafíos de nuestros niños, niñas y jóvenes para el presente año
escolar. A esta actividad, se incorporan las familias que no asistan a la Jornada.
8. COMPROMISOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
8.1 COLEGIATURA 2019: El monto de la colegiatura se calcula conforme a los servicios
educacionales que el colegio entrega en los diversos niveles de enseñanza. La colegiatura
queda organizada en:
a) Colegiatura base, es la misma para todos los alumnos del colegio y sobre ella se calculan
los porcentajes de beca y los descuentos por hermanos que estudian en el colegio. Para el año
2019 es de $ 3.202.500.- anual. Se puede cancelar en diez cuotas de $ 320.250.- (trescientos
v eint e mil do sciento s cincuent a pesos) cada una. Junto con la colegiatura base se
pagará todos los meses la cuota del Centro General de Padres y Apoderados que es de
$ 6.800.- por familia.
b) Escala de descuento por hermano para el año 2019.
Descuento

Colegiatura

1 Alumno(a)

0%

$ 320.250

2 Hermanos(as)

5%

$ 608.475

3 Hermanos(as)

10%

$864.675
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4 Hermanos(as)

15%

$1.088.850

El pago total del arancel anual, antes del 10 de marzo, tendrá un descuento del 2%.
(Cheque al día o Transferencia).
Conforme al sistema ya establecido, las cancelaciones de colegiatura se deben hacer en
las oficinas del Banco de Chile o en Servipag, para operar con esta forma de pago es
necesario que usted retire en la Oficina de Recaudación del Colegio, una cuponera emitida
por el Banco de Chile; la cual estará disponible en la oficina de Recaudaciones desde el
lunes 4 de marzo. Con ella en su poder, Ud. deberá cancelar las colegiaturas a n t e s del día
10 de cada mes. Después de esa fecha deberá pagar por los días de retraso un reajuste
equivalente a “la tasa máxima convencional para obligaciones a menos de 90 días”, que
se calcula día a día. Además, existen las alternativas de pago con sistema PAT y WEB
PAY en el portal interactivo. Les recordamos que en las dependencias del Colegio no se
recibe dinero por estos conceptos.
8.2 SEGUROS PARA LOS ALUMNOS: Deben pagar Seguro de Accidentes y Seguro de
Escolaridad, todos los alumnos, por un monto total de $98.500.-; la primera cuota asciende a $
30.000.- (se pagó junto con la matrícula), la diferencia (2ª y 3ª cuota) se paga en los meses de
marzo y abril, por un valor de $34.250.- cada una.
a) Seguro de Accidentes: Es un seguro con la Clínica Santa María, por el período 2019 –
2020 a un valor de $ 41.000. La póliza será entregada en reunión de apoderados.
b) Seguro de Escolaridad: Es un seguro adjudicado a Sura S.A. El valor para el año 2019
es de $ 57.500.-. La Póliza cubrirá un monto anual de UF 128.- lo que permitirá cubrir el
100% de la colegiatura al presente año y en los casos que haya un remanente se podrá
aplicar a la Matrícula. Se mantiene el beneficio para un segundo sostenedor y cobertura
para 6 años de Universidad.
8.3 LOCALES AUTORIZADOS PARA LA VENTA DE UNIFORME DEL COLEGIO. En
cuanto a la venta del uniforme escolar, el Instituto Alonso de Ercilla, conservando sus
derechos de autor relacionados con la insignia y prendas propias escolares de las alumnas y
alumnos del colegio. Este año ha decidido autorizar el uso de dicha identificación, a las
siguientes tiendas:
Trenino
Av. Ricardo Cumming 732.
2671 42 46
Niko’s
Maturana 710.
2688 1889 – 8-414 7459
Fases
Av. Brasil 541
2698 8691
Se ha conversado con los representantes de cada una de estas tiendas para solicitarles la
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mejor calidad y atención para los apoderados del colegio, pero de modo alguno esta
autorización compromete al Instituto Alonso de Ercilla con el servicio prestado.
9. FOTÓGRAFO OFICIAL: El Colegio cuenta con un fotógrafo oficial, el señor Rodrigo
Gutiérrez Vergara y su señora Pilar Rojas Astudillo. Ellos postularon junto a otros
profesionales de la fotografía y quedaron seleccionados por la buena calidad de su trabajo.
Quienes
deseen,
pueden
ver
su
trabajo
en
el
link
https://www.flickr.com/photos/139321736@N07 o en http://www.euforiamedios.cl
10. PROCESO DE ADMISION: En los próximos días, daremos inicio al proceso de
admisión para el año 2020. Oportunamente, les haremos llegar una circular con los detalles.

Agradecer sinceramente la cálida acogida que me han brindado, e invitarles a participar
en forma activa en la vida de nuestro Instituto, les saludo afectuosamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector
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