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CIRCULAR Nº 2
Estimados padres y apoderados(as).
Como una manera de mantenerlos informados de las diferentes actividades realizadas en nuestra
Comunidad Educativa este primer semestre ya que ustedes son una parte importante de nuestro
Colegio, comunicamos:
I.

Los días 22, 23 y 24 de mayo, las alumnas de Enseñanza Media realizaron una movilización
lo que motivó un paro de las actividades curriculares que terminaron con un petitorio
presentado al equipo directivo del colegio y Directorio de la Fundación. A fin de acoger las
demandas estudiantiles, es que hemos tenido diversas reuniones de trabajo que han
permitido profundizar el diálogo y tratar de resolver las peticiones hechas por las alumnas,
algunas de estas demandas fueron posibles de resolver con rapidez tales como: arreglo de
baños, uso del uniforme alternativo de invierno, cambios en los protocolos. Por otro lado,
estamos a la espera de una próxima reunión con representantes de los cursos y el Centro de
Alumnas para continuar el diálogo con respecto a aquellos puntos pendientes. El colegio se
compromete a continuar con estos espacios de comunicación y mantener un respeto por la
cultura de la paz y vida democrática, donde el diálogo sea una de las herramientas que nos
permita crecer como comunidad.

II.

Desde el inicio del año escolar se ha estado trabajando en adecuaciones que requieren, tanto
el Reglamento Interno como los protocolos del colegio, solicitado por toda la comunidad
educativa. Para ello se ha contratado una consultora, especializada en estos temas. Más
adelante, se deberán trabajar y socializar estos protocolos y reglamentos con apoderados y
alumnas, lo que será informado oportuna y debidamente.

III.

Durante este año se ha incrementado la formación permanente del cuerpo docente a fin de
adaptarnos a los diversos requerimientos de la sociedad actual y las normativas ministeriales.

IV.

En este mismo ánimo, se han realizado charlas a las alumnas sobre temas contingentes y
de interés transversal, siempre con un objetivo de aprendizaje buscando la formación
integral. Estas seguirán en el segundo semestre acogiendo las propuestas de nuestras
alumnas. Entre otras sobre maltrato escolar, cuidados y mal uso de las redes sociales,
alcoholismo, etc.

V.

Por otro lado, cabe enfatizar diversas actividades donde nuestras alumnas se han destacado,
tanto interna como externamente:
a. El día 09 de junio se realizó, en una ceremonia muy hermosa, la confirmación de 34 de
nuestras alumnas, contando con la participación del obispo y familiares de las niñas.
b. Las alumnas de los talleres de Voléibol y Atletismo, han tenido destacada participación en
competencias de alto nivel con distintos colegios de la región obteniendo importantes
lugares.
c. Se han realizado competencias internas de Gimnasia Rítmica y Artística donde las
alumnas mostraron mucho entusiasmo y responsabilidad.

VI.

El día 21 de junio se realizó, por parte de la Superintendencia de Educación, una fiscalización
administrativa, encontrándose el colegio en general en una muy buena situación desde lo
contractual hasta las políticas de reglamentos internos y protocolos; realizándose solo tres
observaciones:
a. Al Reglamento Interno, se solicitó corregir algunas palabras que podrían provocar
ambigüedad, en especial uso de ejemplos (este hecho que ya fue corregido).
b. No contar con baños para minusválidos, lo que se está solucionando con la adecuación
de dos baños (uno para adultos y uno para menores).
c. Lo último, tiene relación con una documentación de inscripción en bienes raíces del
terreno del colegio, trámite que ya está realizado, sin embargo, hay dificultades con los
deslindes del colegio, puesto que es una propiedad muy antigua; para ello estamos
esperando la respuesta del Conservador de Bienes Raíces, donde se ha retrasado la
obtención de estos documentos.

Para el desarrollo integral de nuestras alumnas de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo,
necesitamos que ustedes, padres sean también protagonistas de este proceso, haciendo una
alianza entre familia y colegio, para ello se requiere de un compromiso de ambas partes
colaborando con su ayuda en ciertas situaciones que nos preocupan y que debemos mejorar:
 Hasta el viernes 31 de agosto, las alumnas pueden venir con el buzo del colegio o buzo azul
(no calzas, pantalones o jeans), como uniforme alternativo. Esto según el acuerdo llegado con
el Centro de Alumnas en consideración a las bajas temperaturas, rogamos ayudar a nuestras
alumnas a cumplir con este compromiso adquirido y solicitado por las mismas alumnas.
 Es nuestro deber fomentar la puntualidad en las alumnas, sabemos de los problemas de
transporte de nuestra ciudad, pero los atrasos impiden el aprendizaje en las alumnas que
llegan tarde y también interrumpen el trabajo de aquellas que llegaron a la hora. Insistimos en
no retirar a las alumnas antes del horario de salida, cuidando la jornada escolar como un
espacio privilegiado para aprender. En caso de no poder evitarlo, debe ser retirada por el
apoderado, no se aceptarán comunicaciones.
 Nos preocupa, que muchas alumnas pequeñas son retiradas varias horas después de su
horario de salida habitual, lo que les provoca ansiedad y preocupación, además de no utilizar
buenamente su tiempo para el estudio, juego o descanso.
 El uso masivo del celular entre nuestras alumnas es una realidad, esto nos ha provocado
muchas dificultades porque las desconcentra, no permite una sana socialización (muchas de
ellas se dedican a hablar con los padres en los recreos en lugar de jugar) o se hace mal uso
de él. Les solicitamos, en el caso de las niñas más pequeñas, evitar su uso y controlar lo que
ven o escriben, ya que hemos observado algunas alumnas con juegos poco apropiados para
la edad, comentarios inadecuados, filmaciones y burlas entre otras cosas. Les solicitamos su
cooperación en la supervisión y revisión de estos objetos.
 También queremos manifestar nuestra preocupación por el mal uso de las redes sociales, por
parte de alumnas y también de apoderados, es necesario notar que no se trata de demonizar
las redes sociales, sino por el contrario pueden ser una gran herramienta de trabajo, pero que
al ser mal utilizadas pueden destruir y socavar el bienestar de nuestras alumnas o apoderados.
Sugerimos conversar como familia y estar atentos a lo que ocurre en estos medios.

Además, deseamos informar lo siguiente:
 El día miércoles 11 de julio, termina el semestre y es el último día en que vienen las alumnas
(este día el horario será normal y habrá actividades extraescolares. Las alumnas de
Enseñanza Media, saldrán a las 15:30 hrs), los días 12 y 13 se realizará, por indicación del
Ministerio de Educación, una jornada de Evaluación y Planificación Semestral. Las vacaciones
de invierno son entre el 17 y 27 de julio, reanudándose las clases el día lunes 30 del mismo
mes.
Las reuniones de apoderados son el día miércoles 11(Pre Kinder a 5° Año Básico) y jueves
12 de julio (6° Año Básico a IV ° Año Medio) a las 19:30 Hrs.
Las reuniones del 7° B y II° Medio B se realizarán al regreso de vacaciones.
Queremos un colegio donde el trato respetuoso y el diálogo sean parte de nuestra vida y
esperando que el proyecto iniciado por la Madre Paulina dé fruto para todas y todos se despide:

EQUIPO DIRECTIVO
Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Providencia, viernes 29 de junio del 2018.

