INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA (HNOS. MARISTAS)
Santo Domingo 2145. Santiago. Fonos: 22696 17 05 – 22698 36 68
E-mail: colegio@iaemaristas.cl Web: www.iaemaristas.cl

CIRCULAR Nº 01 (01-03-2018)
INICIACION DEL AÑO ESCOLAR 2018.

Apreciadas familias:
Deseo para cada uno de ustedes y familia, un año que nos permita superar los duros
acontecimientos, de hace muchos años, que tuvimos que enfrentar en el año 2017. Pedimos
perdón, vivimos la desolación y aprendimos a escuchar.
Iniciamos el año escolar 2018 siguiendo con la petición de perdón, junto a la etapa de
justicia y reparación. Pero tenemos un gran desafío por delante: no podemos ni debemos
paralizarnos. Tenemos que ser fuertes y estar unidos. Nuestra mirada y energías deben estar
concentradas en el presente y el futuro.
1.

GESTION DIRECTIVA Y LIDERAZGO COLEGIAL:

1.1 CONSEJO DIRECTIVO AMPLIADO 2018: El Consejo Directivo ampliado del Colegio, está
integrado por las siguientes personas, quienes son las responsables de liderar, animar y
acompañar el proceso educativo. Ustedes, como padres y apoderados, pueden acudir
libremente a conversar con cada una de ellas y presentar sus inquietudes, propuestas y/o
necesidades, de acuerdo a la Sección en que se encuentren sus hijos o el tipo de actividad.
Rectoría:
 Hno. Jesús Pérez Valdajos (Rector)
Direcciones de Sección:
 Sra. Carmen Gloria Fuentes J.
 Sr. Sergio Leiva T.
 Sr. Francisco Reyes P.
 Sr. Jorge Rodríguez G.

Directora de Sección Inicial de Prekinder a 2º Básico
Director de Sección de E.G.B. 3º a 6º Básico
Director de Sección Media Inicial: 7º a 2º Medio
Vice-Rector y Director de Sección Media Superior: 3º
y 4º Medio.

Coordinaciones:
 Sr. Antonio Parra V.
 Sr. Alejandro Prieto G.
 Sra. Macarena Ruiz M.
 Sr. Fernando Farías J.
 Sr. Mario Orellana T.

Coordinador de Evangelización Explícita (Pastoral)
Coordinador Pedagógico
Coordinadora de Convivencia y Orientación
Coordinador de Arte
Coordinador de Educación Física y Deporte

Administración:
 Sra. Mª Angélica Espinoza L.

Administradora del Colegio

2.

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR

2.1 CALENDARIO ESCOLAR: Comprende 40 semanas de clases desde el jueves 1 de marzo al
día viernes 07 de diciembre. Las vacaciones de invierno serán desde el día 16 al 27 de julio.
Este año también tendremos una semana de descanso en el mes de septiembre, desde el lunes
17 al viernes 21.
2.2 HORARIO DE CLASES: El horario de las mañanas, para todos los alumnos es de 08:00 a
14:00 hrs. La entrada y salida de los alumnos es por los accesos de sus secciones respectivas.
La programación y los horarios de la tarde, se informarán oportunamente. Se solicita a los
alumnos y apoderados, respetar los horarios, tanto de llegada como de salida. Para las
actividades de la tarde, la entrada y salida de los alumnos será por la puerta de calle Maturana.
2.3. LIBROS Y DOCUMENTOS: El Colegio entrega a cada alumno el texto de Religión, libro de
Tutoría y Agenda. Esta última es el documento oficial de comunicación escrita entre el colegio y
la casa. Todo alumno debe portar siempre consigo dicho documento. Si la agenda se extravía
debe ser solicitada en Secretaría de Rectoría, previa autorización de la Inspectoría respectiva.
3.

ALIANZA FAMILIA - COLEGIO

3.1 EUCARISTÍA DOMINICAL (11:30 hrs.) La Comunidad Educativa del Colegio, familiares y
amigos, estamos invitados a participar en la celebración Eucarística de los domingos, a las 11:30
horas. Es un momento privilegiado para proclamar y celebrar nuestra fe como comunidad
creyente. Comenzamos el Año Escolar con la Eucaristía de Inauguración, el día domingo 11 de
marzo.
3.2 REUNIONES DE APODERADOS. Consideramos importante el encuentro con los tutores de
sus hijos para coordinar todos los aspectos relacionados con la marcha del Colegio y del curso.
En la primera reunión de marzo se elegirán los apoderados delegados de cada curso; quienes
harán de enlace entre las familias y el Centro General de Padres, durante el presente año.
Este es el calendario y hora de la primera reunión de apoderados a realizarse en la sala del curso
de su respectivo hijo. También aparece la información en la página web del colegio.

4.

Prekinder
a 2º Básicos
lunes, 19:00 hrs.

3º y 4º
Años Medios
martes, 19:00 hrs.

7º Básicos a
2º Medios
miércoles,19:00 hrs.

3º a 6º
Años Básicos
jueves, 19:00 hrs.

12 de marzo

13 de marzo

14 de marzo

15 de marzo

COMPROMISOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

4.1 COLEGIATURA 2018: 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 2018
es de $ 3.050.000.- anual. Se puede cancelar en diez cuotas de $ 305.000.- (trescientos cinco
mil 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 2018.
Descuento

Colegiatura

1 Alumno(a)

0%

$ 305.000

2 Hermanos(as)

5%

$ 579.500

3 Hermanos(as)

10%

$823.500

4 Hermanos(as)

15%

$1.037.000

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 (se informará cuando estén disponibles para ser retiradas). Con ella en su poder, Ud.
deberá cancelar las colegiaturas antes 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. El horario de atención en el Banco
de Chile de 09:00 a 14:00 hrs.; Servipag, horario continuado de 09:00 a 17:30 hrs. 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.
4.2 SEGUROS PARA LOS ALUMNOS: Los seguros son obligatorios al matricularse en el I.A.E. Se
cancelan en tres cuotas, una junto a la matrícula, de $27.000 y el saldo en dos cuotas Marzo y Abril
de $29.000.-, pagaderas con la colegiatura respectiva. Estas cuotas incluyen los Seguros de
Accidentes y Escolaridad.
a) Seguro de Accidentes: Es un seguro con la Clínica Santa María, por el período 2017 – 2018 a
un valor de $ 40.000. La póliza será entregada en reunión de apoderados.
b) Seguro de Escolaridad: Es un seguro adjudicado a Sura S.A. El valor es de UF 1,605 (para el
año 2018 el valor proyectado es $ 45.000.-). 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.
4.3 LOCALES AUTORIZADOS PARA LA VENTA DE UNIFORME DEL COLEGIO. Por este año y el
siguiente, se autoriza el uso del uniforme utilizado hasta el año 2017. Los proveedores autorizados
son:
TIENDA
Trenino
Niko’s
Face’s

DIRECCION
Av. Ricardo Cumming 732.
Maturana 710.
Av. Brasil 541

TELEFONO
22671 42 46
22688 1889 – 8- 414 7459
22698 8691 – 4- 419 0141

Se ha conversado con los representantes de cada una de estas tiendas para solicitarles la 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.
5. 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
6.

INFORMACION IMPORTANTE:

PROCESO ADMISIÓN 2019 - PREKINDER A 2º BÁSICOS: Desde el lunes 12 de marzo, hasta
el viernes 16 de marzo, entre las 08:00 y 13:00 horas, se podrán inscribir en el Proceso de
Admisión:
* Hermanos de alumnos que estén en el colegio
* Hijos de funcionarios
* Hijos de Ex alumnos maristas (sin excepción de colegios)
A partir del lunes 19 de marzo y hasta el viernes 13 de abril, lo podrán hacer las personas que
son externas a nuestro Instituto. La fecha de publicación de resultados les será informada el
día de la toma de Test. Ésta será publicada en la página Web y en el Hall del Colegio.
Para los apoderados o personas que deseen postular a sus hijos a los cursos de 3° Básico hacia
arriba, el proceso de Admisión será con inscripción en Secretaría. Se les irá llamando a medida
que se disponga de vacantes.

Reiterando mi afectuoso saludo en Jesús, María y San Marcelino Champagnat, manifiesto mi
disposición para la escucha de sus inquietudes. Solicito su cooperación para hacer del colegio
una instancia, que mirando al futuro crezca en participación, apertura y creatividad; actitudes
que nos permitan ir recuperando la confianza.
Se despide atentamente de ustedes como hermano, amigo y servidor.

HNO. JESÚS PÉREZ VALDAJOS
Rector

