CIRCULAR N.º 2 (01 / 03 / 2021)
Mat.: Inicio Año Escolar 2021
Estimada Familia Marista Ercillana:
Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo en nombre propio, del Consejo Directivo
y de todos los educadores del Colegio Marista de Santiago - Instituto Alonso de Ercilla. De
un modo especial, a las familias que se incorporan a nuestro Colegio, 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 y de un año complejo, estamos listos para entregar
lo mejor de cada uno de nosotros en esta maravillosa y fundamental tarea, la de educar.
Emprendemos juntos, nuevos desafíos académicos y tareas educativas para hacer de nuestro
Colegio, un espacio favorable para el estudio, el aprendizaje y la convivencia solidaria y
fraterna.
Al iniciar mi tercer año como Rector del IAE, el último del primer período. Espero seguir
entregándome con la misma pasión vivida hasta ahora, les transmito que mi compromiso y
afecto con esta gran comunidad, crece y crece cada día.
Junto con recordarles que los detalles operativos relacionados con el inicio del año
escolar han sido informados a través de la circular N° 1 y los dos comunicados del
Departamento de Comunicaciones, en nombre del Consejo Directivo, les presento los
principales lineamientos para el año:
1.- Desafíos y Énfasis 2021:
1.1.- Profundizar los aprendizajes con el fin de recuperar el atraso curricular producido por
la pandemia. En este sentido, buscaremos consolidar la presencialidad de los
estudiantes y la cualificación de nuestras clases híbridas.
1.2.- Favorecer la expresión emocional y la re-vinculación de los estudiantes con sus pares.
Como educadores, sabemos que el confinamiento y la falta de contacto social de niños,
niñas y jóvenes, está causando daño psicológico. Por esto, dedicaremos esfuerzos para
acompañar a nuestros estudiantes en este ámbito.

1.3.- Asumir y abordar la situación social que vive el país. Bien sabemos que el estallido
social, ocurrido el 18 de octubre del año 2019, provocó un cambio en la relación de las
personas con las instituciones. Vemos que cada vez se toleran menos la injusticia, los
privilegios y los abusos. Esta misma situación nos pone frente a la oportunidad de
enfocarnos en muchos elementos que son propios de nuestros orígenes. Esto es, estar
siempre del lado del más desvalido y jugarnos por la defensa de los Derechos Humanos.
Otro elemento que debemos considerar al respecto es que frente a lo que estamos
viviendo, no hay respuestas fáciles, simples o mágicas, por lo que debemos enfrentarlo
con diálogo, participación y mucha actitud de acogida.
1.4.- Ser parte del Proceso Constituyente: Pasaremos cerca de dos años debatiendo acerca
del Chile que soñamos en nuestra nueva Constitución. De acuerdo con el llamado de
nuestro Padre Fundador en el sentido de “formar buenos cristianos y buenos ciudadanos”,
tenemos la obligación moral y educacional de no quedarnos al margen de este proceso,
lo que implicará llevar adelante diversas instancias tendientes a promover el diálogo y la
reflexión entre todos quienes formamos parte de esta comunidad educativa.
1.5.- Hacer vida el Plan Estratégico Sectorial: En la Cuarta Jornada de Participación
Comunitaria que realizamos a fines del año pasado, a través de un Webinar, dimos a
conocer nuestro Plan Estratégico 2020 – 2025. Es un documento reconocido por su alta
calidad, fruto de un diálogo participativo liderado por nuestro CODI. Si bien hay bastante
realizado, este año debemos tenerlo como herramienta diaria de gestión, en todas las
áreas del Colegio.
1.6.- Mantener la responsabilidad administrativo – financiera, sin descuidar a las personas.
Bien sabemos las complejidades que significó al ámbito de los recursos financieros el año
2020. Nuestra gestión y la de la Congregación, en la figura de las autoridades sectoriales,
estuvo centrada en equilibrar ambas cosas: no afectar las remuneraciones de los
educadores y ayudar a las familias que lo necesitaban. Este año, el foco será exactamente
el mismo.
2.- Principales acciones concretas para hacer vida estos énfasis:
●
●
●

Respecto de las clases, el énfasis estará dado por la presencialidad.
El régimen académico seguirá siendo semestral.
Se continuará con la entrega de tablets a los alumnos de los quintos básicos.

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A partir de los resultados del diagnóstico informado en la cuenta de gestión 2020, durante
marzo, abril y mayo se realizará una “nivelación académica” con criterio flexible, según
asignaturas y niveles.
Se iniciará la eliminación progresiva y gradual de la bonificación existente en Enseñanza
Media. La Coordinación Pedagógica realizó un profundo y participativo estudio, a partir
del cual, el Consejo Directivo concluyó que dejó de cumplir el rol para el cual se creó hace
varios años atrás.
Se ampliará la elaboración de textos digitales y propios del Colegio, disminuyendo costos
a las familias, dado que estos serán asumidos en el presupuesto colegial 2021.
En las salas de clases, talleres y laboratorios, se implementará nueva tecnología para
cualificar aprendizajes híbridos.
Respecto del uso de uniforme, se aplicará el criterio “flexibilidad sin dañar la identidad”
Celebración de la Primera Eucaristía de los 8 cursos (5° y 6° Básico 2021).
Celebración de la Confirmación 3° y 4° Medios (2021).
Desarrollo de diálogos sobre el Proceso Constituyente.
Fortalecimiento de la participación comunitaria, en la planificación y organización
institucional.
Creación e implementación del nivel Play Group 2021, con el objetivo de recibir un año
antes a las familias que desean educar a sus hijos e hijas en el Proyecto Educativo Marista.
Desarrollo de proyectos de A + S en todos los niveles escolares.
Aumento del uso del Estadio Marista por parte de nuestras familias, como espacio de
encuentro, deportes y esparcimiento.
Fortalecimiento de la política del cuidado de nuestros educadores, como actores claves
en nuestro Proyecto Educativo.
Mantener ayuda a familias que estén afectadas por COVID - 19.
Disminución en valores de materiales de trabajo de los estudiantes.
Inauguración de pista atlética y cancha de fútbol en Estadio Marista.

3.- Resultados PDT 2020: Bien sabemos que hemos trabajado duro durante estos dos años,
para lograr algunos objetivos en nuestra Comunidad Educativa. Cabe mencionar, por
ejemplo: recobrar la mística y el encanto después de vivir el trauma de los abusos sexuales
a niños, recuperar la matrícula del Colegio en el complejo escenario económico para los
colegios pagados, producto de la pandemia. Junto a lo anterior, volver a colocar al IAE
en un sitial relevante en lo referido a las pruebas de acceso a la educación superior. La
generación 2020 dio un paso muy importante al quedar ubicada en el número 85, se
vuelve al tan preciado ranking de los 100 mejores. Esto, junto a los dos jóvenes que

obtuvieron puntajes nacionales en matemática, han provocado un ambiente de alegría y
satisfacción en la comunidad, que se advierte con fuerza en las redes sociales, desde el
momento en que nuestro Departamento de Comunicaciones publicó ambas noticias. De
todos modos, todo indica que aún queda bastante por hacer y muchas metas por lograr.
Nuestro reconocimiento para los educadores que trabajaron enfocados en las necesidades
de sus estudiantes. Los resultados de esta generación son los siguientes:
Promedio colegial
Ranking nacional
Ranking comunal
Puntajes nacionales
Puntajes sobre 800

627,7
85
1
2
10

4.- Nuevas incorporaciones. Como familia Marista Ercillana, damos la bienvenida a los
siguientes educadores/as que pasan a integrar, este año, la planta docente de nuestro
Instituto.
4.1.- Sección Inicial
Karen Sepúlveda Morales
4.2.- Sección Enseñanza Básica
Angélica Aballay González
4.3.- Sección Media Inicial
María José Segovia
Mauricio Arenas Celedón
4.4.- Coordinación de Artes
Sofía Torres Fernández
Camila Vergara Torrico
4.5.- Coordinación de Deportes
Simón Morales Zenteno
4.6.- Coordinación Pedagógica
Paula Tapia Cárcamo

Asistente de Aula (Pre-Kínder)
Tutora 3 básico (reemplazo de Francisca Bórquez)
Lenguaje
Matemáticas
Artes Visuales
Audiovisual (ingresó el 1 de diciembre)
Voleibol Masculino
Educadora Diferencial Enseñanza Media

5.- Gestión directiva y liderazgo colegial:
5.1 Consejo Directivo 2021: El Consejo Directivo del colegio está integrado por las siguientes
personas, quienes son responsables de liderar, animar y acompañar el proceso educativo del

Colegio. Ustedes, como padres y apoderados, pueden acudir a conversar con ellas y presentar
sus inquietudes, propuestas y necesidades, de acuerdo a la Sección en que se encuentren sus hijos:
Rectoría:
● Sr. Pedro Díaz Cuevas, Rector
● Sra. Paula Romero Callejón, Vicerrectora.
Direcciones de Sección:
● Sra. Carmen Gloria Fuentes Jara (Directora de Sección Inicial de Play Group a 2º Básico)
● Sra. Catherine Sepúlveda Cáceres (Directora de Sección de Básica E.G.B. 3º a 6º Básicos)
● Sra. Paula Romero Callejón (Directora de Sección Media Inicial)
● Sr. Joaquín Cheix Diéguez (Director de Sección Media Superior)
●
●
●
●
●
●
●

Coordinaciones:
Sr. Jaime Godoy Rivera (Coordinador Evangelización Explícita)
Sr. Francisco Reyes Plaza (Coordinador Académico Enseñanza Media)
Sra. Cecilia Cordero Álvarez (Coordinadora Académica Enseñanza Básica)
Sra. Magdalena Ríos Stephens (Coordinadora Colegial de Orientación y Convivencia)
Sr. Sergio Leiva Tamayo (Coordinador de Artes)
Sr. Mario Orellana Troncoso (Coordinador de Deportes)

● Administración:
● Sra. Mª Angélica Espinoza López. (Administradora del Colegio)

6. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR
6.1 CALENDARIO ESCOLAR:
● Comprende 40 semanas de clases desde el lunes 01 de marzo al viernes 03 de diciembre.
● Las vacaciones de invierno serán entre el 12 y el 23 de julio.
● Las vacaciones de Fiestas Patrias serán entre el lunes 13 y el viernes 17 de septiembre.
6.2 HORARIO DE CLASES: El horario de la jornada de la mañana es el siguiente:
● Ingreso: para todos los alumnos, las clases comienzan a las 07:50 hrs. como una forma de
favorecer la acogida, las puertas del Hall Sección Inicial y Calle Maturana se abrirán a las
07:30 horas. El Hall principal, a las 07:00 hrs.
● Salida Play Group: 12:30 horas
● Salida Pre-Kínder y Kínder: 13,10 hrs.
● Salida 1° Básicos a 4° Medios: 13,30 hrs.

● Se informará oportunamente de las actividades extracurriculares que se desarrollarán
durante la tarde, las cuales comienzan el lunes 15 de marzo. (Deportes, Artes, Pastoral).
7. RELACIÓN Y ALIANZA FAMILIA - COLEGIO
7.1 REUNIONES DE APODERADOS (Inicio del año escolar, marzo 2021). 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. Este es el calendario de la
primera reunión de apoderados, es importante mencionar que todas las reuniones de
apoderados de este primer semestre se realizarán en forma virtual.
Las primeras reuniones de este año serán en las siguientes fechas:
lunes 08 marzo
Play Group a 2º Básicos
miércoles 10 marzo 7º Básicos a 2º Medios

martes 09 marzo 3º y 4º Medios
jueves 11 marzo 3º a 6º Básicos

Con la alegría de servir a esta Comunidad Educativa, el compromiso de avanzar juntos en el
mejoramiento institucional continuo y la esperanza que todos nos cuidemos para ir
retomando una vida más “normal”, les saludo fraternalmente.

Pedro Díaz Cuevas
Rector

