“Empoderar a quienes
no tienen voz”

CIRCULAR Nº 04 /2019
Apreciada Familia Marista Ercillana:
Reciban un cordial saludo en nombre propio, del Consejo Directivo y de todos los
educadores del Instituto Alonso de Ercilla, junto a los mejores deseos para cada uno de
ustedes.
Hace una semana comenzamos el segundo semestre 2019, razón por la cual les escribo
para darles a conocer diferentes informaciones:
1.

ACCIONES EMANADAS DE LA JORNADA PARTICIPACIÓN: Como recordarán el
día 23 de marzo, se realizó la Primera Jornada de Participación Comunitaria del IAE.
Fruto de esta jornada se elaboró un plan de acción del cual, con satisfacción, expongo su
estado de avance, junto con nuevos desafíos para esta segunda parte del año.
1.1 Área académica:

Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

 Se ha fortalecido el Taller de
Matemática para dar respuesta a los
intereses de alumnos más aventajados
en esta área y que representan al
Colegio en diferentes competencias a
nivel nacional.

 El sábado 24 de agosto, invitaremos a un
encuentro a los alumnos egresados el año
recién pasado, con el objetivo de
escucharles y saber cómo están.
 Se está preparando una propuesta de
plan de estudios para 3° medio, de
acuerdo a los cambios que ha realizado el
MINEDUC.
 Se hará una revisión participativa de los
reglamentos de: Evaluación, Convivencia
y Reconocimientos.
 Los educadores se están formando en la
metodología de Aprendizaje colaborativo
para lo cual se contrató una asesoría
externa.

 Se han creado dos nuevos Talleres;
Robótica y Debate, con el objetivo de
potenciar en los alumnos interesados
estas importantes herramientas que
hoy
se
están
desarrollando
ampliamente.
 Presentamos a la comunidad de
Análisis de Resultados SIMCE y PSU
con el objetivo de transparentar este

Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

tema con los apoderados.
 Los 4° medios tendrán un programa
 Nos
incorporamos
al
Proyecto
especial durante el 3er. Trimestre
sectorial de reforzamiento de inglés,
orientado a profundizar su preparación
en Dublín, Irlanda, para el año 2020.
para rendir la PSU y algunos ramos
fundamentales que tendrán en su primer
año de Universidad. Les pedimos
comprensión y colaboración dado que
esto implicará algunas modificaciones en
los horarios para los alumnos de Séptimo
a Cuarto Medio.
 Ya se han iniciado las primeras etapas de
estudio que tiene por objetivo el cambio
de horario para el 2020. En términos
generales todo el currículum obligatorio
estará en la mañana y las actividades
extra programáticas en la jornada de la
tarde. Este cambio se realizará pensando
en el bien superior de nuestros alumnos
 Se dará énfasis a la evaluación, en
concreto reforzar la elaboración de
instrumentos de calidad que permitan
evaluar todas las competencias de
nuestros estudiantes.

1.2 Área Convivencia y protección de Derechos:
Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

 Hemos creado el Consejo de
Comunidad Escolar, transformándose
en una instancia de diálogo y escucha,
especialmente a los alumnos

 Las Jornadas de cursos se fusionarán
armonizando las actuales propuestas de
Orientación y Pastoral.
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Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

 Se instalaron los casilleros para que los  Desarrollaremos diferentes charlas, para
alumnos dejen sus celulares en ellos,
alumnos y apoderados. Se destacan dentro
durante las clases.
de éstas la presencia de Daniel Halpern,
experto en uso de redes digitales.
 Todos los educadores del colegio se
Fundación Katy Summer, de los padres de
están capacitando en la cultura de
Katy Winter, y un ciclo de charlas
protección de derechos con la
virtuales de la doctora Amanda Céspedes,
Fundación
ACHNU
(Asociación
gestionadas y financiadas por el Centro de
Chilena Pro Naciones Unidas).
Padres.
 Seguiremos fortaleciendo la política de
“tolerancia cero”, con relación a cualquier
manifestación de abuso que se presente en
la comunidad.

1.3 Área Evangelización Explícita:
Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

 Se han realizado cambios en el  Se estudiará una nueva estructura del
sentido y calendarización de las
equipo de Pastoral.
Eucaristías, ya no son por niveles,  El Equipo Local de Evangelización
más bien se buscan temas de la vida
Explícita está estudiando una nueva
colegial para ponerlas en manos de
propuesta para la catequesis, tratando
Dios.
que responda al llamado de ser “una
 Se ha implementado gradualmente el
experiencia y un camino”, más que sólo una
Proyecto Aprendizaje + Servicio
formación doctrinal.
(A+S), con el objetivo de transitar  A fines de agosto, 3 educadores nuestros
desde una solidaridad asistencial a
participarán
en
el
Seminario
una con sentido promocional y
Internacional de A+S que se realiza en
transformacional. Todas las secciones
Buenos Aires, Argentina.
se han capacitado.
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1.4 Área Infraestructura:
Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

 Durante las vacaciones de invierno se
ha instalado aire acondicionado en la
Sección Inicial.
 Hemos contratado internet de alta
capacidad para satisfacer demanda del
área académica.
 Inauguramos el Taller de Audiovisuales
para los alumnos
 Con alegría y gratitud, hacia nuestras
autoridades
congregacionales,
les
informamos que ha sido aprobado el
presupuesto para la pista de rekortán
del Estadio Marista.

 Se está trabajando en la instalación de
aire acondicionado en la Sección de 3° a
6° Básicos.
 El día 31 de julio, se puso término de
Contrato con la empresa Prodata que
estaba a cargo de la informática
colegial. Se contrataron dos nuevos
funcionarios, cuyo proceso estuvo
basado en un riguroso perfil técnico y
humano.

1.5 Área Seguridad:

Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

 Se han instalado luminarias, en el
Estadio Marista, en diferentes lugares
usados por los estudiantes.
 Se creó y difundió el protocolo referido
al traslado de alumnos Colegio –
Estadio – Colegio.
 Aumentamos el servicio de buses de
acercamiento para evitar que los
estudiantes se queden en el estadio en
tiempos vacíos.

 Instalación de cámaras de video.
Vigilancia en puntos críticos
 Revisión del Manual de Funciones de
la Inspectora, poniendo énfasis en la
presencia activa orientada a la
prevención
de
problemas
de
convivencia.
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1.6 Área Vinculación con la Comunidad:
Lo realizado el Primer Semestre
 Hemos logrado un procedimiento de
comunicación interna y externa para el
área de vinculación con la comunidad.
 Estamos participando en forma activa en
diferentes actividades de la comunidad
(Jardines Infantiles, actuación en Plaza
de Bolsillo, etc.)

Acciones Segundo Semestre



Estamos participando en Festival de la
voz en plaza Yungay.
Se ha iniciado contacto con diferentes
instituciones de la comunidad.

1.7 Área Participación
Lo realizado el Primer Semestre

Acciones Segundo Semestre

 Nuestro buzón instalado en al Hall del  En la última reunión de apoderados de
colegio ha sido muy bien utilizado.
este año, queremos dejar pre elegidas
las directivas de cursos para el año
 Actas de reuniones de apoderados
2020.
firmadas por Tutor/a, Presidente y
 Programaremos un encuentro con
Secretario de las directivas de curso, han
exalumnos
y
levantar
datos
entregado valiosos aportes a nuestro
actualizados de sus actividades y
trabajo
disponibilidad para crear un programa
de apoyo a la comunidad.
 Se realizará consulta a los apoderados
respecto del horario para los actos de
reconocimientos de fin de año.

2.

INICIO DEL PROCESO DE POSTULACION BECAS 2020, 20 de agosto. Se recuerda a
los apoderados, cuyos hijos han sido beneficiados con Beca durante el presente año 2019,
que: “las Becas se otorgan solamente por un año. De modo que, cada año se postula al
beneficio en la fecha de convocatoria.” De acuerdo al espíritu del Reglamento de Becas,
las condiciones para solicitar esta ayuda son:
 Tener verdadera necesidad de ella.
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Al momento de postular, la familia deberá estar al día en el pago de las cuotas de
colegiatura y cuota del C. de Padres. (Cancelado el mes de agosto)
Una antigüedad de al menos 2 años como alumno en el colegio.
Los postulantes deben tener un buen rendimiento y conducta.

La inscripción para postular a Beca se realizará en Secretaría de Rectoría a partir del
día 19 de agosto hasta el día 27 de septiembre, previa presentación del comprobante de pago
del mes en curso. El horario para inscribirse es de 08:00 - 13:00 horas. Los resultados del
proceso de Solicitud de Becas para el año 2020, se darán a conocer durante la primera semana
de diciembre. El Reglamento establece que, para poder optar al beneficio de la beca, el
apoderado deberá tener cancelado efectivamente el mes de noviembre.
3.- PRIMERAS COMUNIONES (sábados). El Sacramento de la Primera Comunión
constituye un acontecimiento de fe y de alegría en nuestra comunidad. Invitamos a los
educadores y a las familias para que acompañen a los niños en este día tan significativo en
sus vidas de creyentes. Compartamos la alegría de nuestros alumnos:
Sábado 10 de agosto,

09:00 horas
11:30 horas

5º Básico C
5° Básico D

4.
JUEGOS NACIONALES FEMENINOS (29 de agosto al 5 de septiembre). El deporte
femenino de nuestro colegio viaja hasta la ciudad de Rancagua, Colegio Marista de Rancagua
(Instituto O´Higgins), para participar en los XXV Juegos Maristas Femeninos. Nuestras
alumnas participarán en: Atletismo, Voleibol, Básquetbol y Gimnasia Rítmica. Disfruten esta
experiencia que marcará sus vidas.
5.
VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS, lunes 16 a viernes 20 de septiembre. Este año
se planificó en el calendario colegial del Instituto Alonso de Ercilla una semana de vacaciones
de Fiestas Patrias. El día viernes 13 de septiembre, la salida será a las 12:15 horas.
Les invitamos a seguir al Colegio en las diferentes redes sociales. Todos los días se
publican las buenas cosas que ocurren en nuestro Instituto. Que María y San Marcelino
Champagnat acompañen nuestro diario caminar a lo largo del año y agradecer a cada uno de
ustedes por la confianza y las ganas de seguir avanzando, afectuosamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector
SANTIAGO, agosto 06, 2019
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