Santiago, 24 de Julio de 2018

CIRCULAR 4-2018
REUNIONES DE CURSO
El lunes de la próxima semana se inician las reuniones de curso, todas a las 19:30 horas, de acuerdo
al siguiente detalle:
Lun 30 Talleres 1, 1º y 2ºM
Mar 31 Talleres 2, 3º y 4ºM
Mie 1º Talleres 3, PA, PB, PC
Jue 2 Talleres 4, N, PD, PE
Les recordamos que esta es una de las dos reuniones anuales y es fundamental la asistencia de los
padres.
MATRÍCULAS 2019
A partir de ahora y durante todo el mes de agosto se estará recibiendo el pago de las matrículas
2019. El monto es un valor fijo de $217.000 y a partir del 1º de septiembre sube a 9 UF. Este plazo
del 30 de agosto es muy importante para nosotros, pues nos permite ofrecer vacantes a familias en
lista de espera.
Los alumnos en situaciones especiales (condicionalidad, integración) deben esperar la
correspondiente autorización para matricular.
ENCUESTA
Agradecemos a las 510 personas que entre el 27 de junio y el 6 de julio respondieron la encuesta
online que elaboró la dirección. Más allá de las estadísticas, estamos muy satisfechos por el nivel de
discusión que se generó en torno a algunos temas. Nuestra sociedad está en constante evolución y
así nuestro Proyecto Educativo debe considerar e incorporar esta nueva visión de sociedad. Como
era previsible, los ítem más bajos a nivel familiar fueron los de Espiritualidad, que tenían relación
con la oración en familia y celebraciones religiosas. Las áreas más fuertes fueron Afectividad,
Creatividad y Corporalidad, aunque llamó la atención un ítem que indica que cerca del 50% no hace
deporte regularmente. Esperamos ayudar a revertir esta situación con los últimos detalles de la
implementación del Club Epullay en primavera.
Con todo, el promedio estuvo en 17 respuestas afirmativas sobre los 21 ítem encuestados, lo que
refleja una gran identificación con los aspectos mencionados.
SEGURIDAD
Hemos adquirido un segundo desfibrilador que se instaló en el Club Epullay. Junto con la
capacitación correspondiente, aprovechamos de certificar en primeros auxilios a todos los
profesores de educación física.
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Santiago, 22 de Junio de 2018

CIRCULAR 3-2018
FIN DE SEMESTRE
El martes pasado se envió a los correos el link para tomar hora para la entrega de informes del
viernes 6 de Julio. Por calendario del Mineduc, el Jueves 5 es Jornada de Evaluación y no puede
haber actividades lectivas. Por lo tanto, el último día de clases para los alumnos será el Miércoles 4.
FERIA VOCACIONAL
El miércoles 4 de Julio tendremos en el colegio una Feria Vocacional en la que participa el ciclo de
Comunidad. En la oportunidad tendremos presentaciones de universidades y testimonios de
profesionales y exalumnos.
DEPORTES
Tetratlón: Esta semana se está realizando el recuperativo del Tetratlón (Aldea en adelante) y el
lunes próximo se entregarán los estímulos.
Gimnasia Artística: Este sábado 23 tendremos un encuentro de gimnasia con la presencia de varios
clubes en nuestro colegio.
Atletismo Montessori: El sábado pasado realizamos en el Club Epullay la tercera versión de
nuestro Encuentro Atlético Montessori sub 12. Nos visitaron los colegios Baltasar de Talca, Rayen
Mahuida, Ciudadela, Huelquén y Quillahua.
DIRECTIVA CEPACE
En la última Asamblea de Padres realizada el Sábado 14 de Abril se aprobó un cambio de estatutos
para poder cambiar el engorroso estatuto anterior. Sin embargo, la Municipalidad de Peñalolén ha
dilatado esta situación con exigencias adicionales que han hecho imposible avanzar en el tema. Por
lo tanto, no ha sido posible hacer la nueva elección de Directiva. El TRICEL espera resolverlo a la
brevedad, según nos indicaron.
ENCUESTA ONLINE
En la última jornada de Profesores se hizo una revisión de varios aspectos de nuestro Proyecto
Educativo, concluyendo que hay muchas iniciativas que no reciben el apoyo adecuado desde los
hogares, con lo cual nuestra tarea se dificulta. Es por esto que hemos elaborado una Encuesta online
para las familias, la que tiene como principal objetivo plantear estos aspectos y hacer una
autoevaluación acerca de cuán alineados están en las casas con estas recomendaciones del colegio.
También nos permitirá hacer una estadística que permita reforzar adecuadamente nuestras políticas.
Cada uno recibirá un mail con un link y contraseña para acceder y contestarla en no más de 2’.
ALIMENTACIÓN SANA
Uno de los aspectos incluidos en la encuesta es la de procurar que los almuerzos y colaciones sean
saludables. En esta línea hemos notado que muchos apoderados de alumnos de Salón y Preescolar
compran a sus hijos golosinas a la salida del colegio. Les pedimos tomar nota que la venta de estos
está estrictamente prohibida al interior de los colegios y que comprarlos a la salida no contribuye a
apoyar esta medida. No hay un afán de prohibir ni eliminar, sino sólo de evitar el consumo diario.

INTERCAMBIO
El Domingo 8 de Julio parte una delegación de nuestro colegio a New Hampshire, USA, para
completar el intercambio con Vermont Academy. El grupo lo componen 10 alumnos de 1º a 4ºM
que viajan acompañados del profesor José Manuel Cartes. Permanecerán allá hasta el Domingo 29
de Julio en un simposio de liderazgo y desarrollo global junto a otros 110 alumnos de China,
España y Estados Unidos. Es la primera vez que participaremos en esta actividad y seguiremos
haciéndolo todos los años.
VALLE HERMOSO
En la última campaña que se realizó en los cursos logramos armar 25 canastas familiares. Estas
fueron entregadas por el Centro de Alumnos y se complementó con útiles escolares para la Escuela.
Los niños de VH han venido a visitar el acuario, el estanque y la pajarera del colegio en visitas
guiadas y se puede ver las imágenes en nuestra página web. Es bueno que las puedan ver en familia
para ver que estas donaciones tienen un rostro.
También se inició el trabajo de tutorías, en el que 15 niños de 2º y 3ºM de nuestro colegio van una
vez por semana a acompañar a un niño de la Escuela. Esta relación nutre a ambos, tutor y tutoreado,
por igual. Agradecemos a los jóvenes por su generosidad y a los padres por su confianza en permitir
que los jóvenes participen en esta actividad formativa.
GRUPO SCOUT
Hoy nos ha llegado una circular de la Asociación de Guías y Scouts de Chile en que comunican que
a partir de hoy no habrá ninguna distinción entre grupos o unidades femeninas o masculinas y que
los jóvenes voluntarios podrán trabajar en unidades de cualquier género. Esto viene a legitimar la
práctica que nuestro grupo viene realizando desde su fundación y que el año pasado nos llevó a
mandar una carta al Consejo Nacional y fundamentar que en señal de protesta por esta ambigua
reglamentación no haríamos nuestra inscripción en la Asociación. Sin duda, esto constituye un gran
paso en relación a los nuevos tiempos.
En relación a nuestro campamento de invierno, las Tropas y la Avanzada partirán desde el colegio
el Jueves 28 de Junio a las 16:00. Las Manadas lo harán el Viernes 29 a las 8:30. Para eso, vienen al
colegio con su uniforme scout y mochila. Todos vuelven el Lunes 2 de Julio a las 13:00.
ALIANZAS 2018
Ya estamos trabajando para esta actividad que se realiza en Octubre. Las familias nuevas ya están
incorporadas en una alianza, la que puede ser consultada en nuestra página web a partir del lunes
próximo. Este año la campaña de Acción Social nuevamente consistirá en juntar tapitas plásticas,
las que están destinadas al financiamiento del hogar de acogida de la Corporación de Oncología
Infantil del Hospital Luis Calvo Mackenna. La idea es que desde ya puedan juntar en las casas y
después de esta actividad seguiremos aportando a la fundación en forma continua, para que ojalá lo
incorporen como una práctica habitual en las casas. Más información en la página web en la noticia
de las Alianzas.
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Santiago, 18 de abril de 2018
CIRCULAR 2-2018
CACEM
Queremos informarles que en las últimas semanas hemos realizado un masivo proceso de
elecciones del Centro de Alumnos en el que participaron cerca de 300 estudiantes de 7º a 4ºM.
Hubo gran interés por participar y se presentaron 12 estudiantes a los diferentes cargos. La
Directiva quedó conformada como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Acción Social
Comunicación

: Luca Corcione Varas
: Iván González Jabes
: Isidora Somella Barros
: Diego Sutil Baeza

Diario Mural : Tomas Neumann Aspee
Vocero 4ºM
: Sofía Jara Pascual
Vocero Aldea : Lucas Cano Jordán
Profesor asesor : Patricia Rojas Fonseca

DIA DE LA CIVILIDAD
Este sábado 24 el Centro de Padres está invitando a un atractivo panorama familiar para poder
contar con la máxima asistencia posible y validar así su cambio de Estatutos. Se trata de un picnic
familiar que se realizará desde las 12:00 horas en que se ha organizado una serie de actividades
para niños y adultos. Habrá cuenta cuentos, teatro, juegos educativos y música. La actividad finaliza
con la presentación de Santiago del Nuevo Extremo desde las 16:00 en el atrio.
UNIFORMES
Ya se ha acumulado gran cantidad de uniformes perdidos y sin marcar en recepción. Cada cierto
tiempo se ofrece cada prenda a un valor de $1.000 los días viernes a la salida de clases, pero se
siguen acumulando. Es por esto que este sábado se aprovechará de ofrecer uniformes y etiquetas
para las familias que vengan al picnic.
PREENTREGA DE INFORMES
El viernes 4 de mayo se efectuará la preentrega de informes correspondiente al primer semestre.
Para tomar hora recibirán por mail de parte de su profesor jefe un link para hacer la inscripción.
Esta será enviada el martes 24 de abril a las 17:00 horas. Ese día de entrevistas no habrá clases y
deben asistir los padres con los alumnos a partir de 2º básico.
CAMBIOS EN EL CALENDARIO
Por disposiciones del Mineduc hemos debido realizar algunos cambios en el Calendario que estaba
publicado en la página web que queremos comunicar:
• Se cambia el día del profesor del W10 de octubre al M16. El 10 habrá clases normales y el
16 no habrá clases.
• Se cambia la semana de las Alianzas que era del M16 al S20 de octubre para la semana
siguiente, del M23 al S27 de octubre.
• Se cambia la despedida de 4ºM del J25 de octubre para el W31 de octubre.
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Santiago, 28 de febrero de 2018
CIRCULAR 1-2018
BIENVENIDA
Queremos dar una calurosa bienvenida a todas nuestras familias y particularmente a las 47 familias
que se integraron este año a nuestra comunidad, las que desde ya quedan invitadas a la reunión de
acogida que tendremos el martes 13 de Marzo a las 19:30 y al Campamento de Padres e Hijos a fin
de mes. El inicio de clases será el jueves 1º para los nuevos y el viernes 2 para los antiguos, siempre
hasta las 12:30 horas. El lunes 5 la jornada es normal y hay servicio de casino y academias.
Recordamos que el acceso al interior del colegio no está permitido a apoderados, salvo durante la
realización de eventos o reuniones en la noche. En las mañanas sugerimos dejar a los niños en
Alvaro Casanova o hacer un rápido Kiss & go en la plazoleta de acceso, donde el máximo tiempo
de estacionamiento es de 30’. Siempre va a ser nuestra recomendación que no todos tratemos de
llegar con el auto hasta la puerta, sino que “llegue caminando”, para lo cual hay que llegar unos
minutos antes y darse el tiempo de acompañar a su hijo. Esto nos hará una mejor comunidad.
TIPS ÚTILES:
Lista de útiles: Para no interferir con el normal funcionamiento de las clases, las listas de útiles
sólo serán recepcionadas por las guías hasta el miércoles 28 o después de las 12:30 el jueves o
viernes. Particularmente no se reciben a la llegada a clases.
Academias: Junto con la documentación, se debe documentar las academias que contemplen un
copago (yoga, ballet, cocina, preescolar) para mantener el cupo. Las academias se iniciarán a partir
del primer lunes de clases, el 5 de marzo.
Etiquetas: No olviden poner las etiquetas recibidas en diciembre en todas las prendas del uniforme.
Las prendas sin marcar serán ofrecidas para compra los días viernes.
Anuarios 2017: Pueden retirar en forma gratuita uno o dos ejemplares del Anuario 2017 en
recepción.
Servicios opcionales: Se debe avisar en administración si requerirá servicios opcionales como
seguro de escolaridad (convenio con Clínica Alemana o Las Condes), transporte escolar, almuerzo
del casino o jornada extendida para preescolar. Esta última tiene cupos limitados y restricciones de
edad, por lo que sugerimos informarse previamente.
Declaración Jurada: Cada año el Mineduc pide firmar una declaración jurada en relación al
Reglamento Interno y a las autorizaciones para retiro de los niños. Se hace al momento de
documentar en la Administración.
Reuniones de Apoderados: El lunes 5 se inician las reuniones de curso, todas a las 19:30 horas, de
acuerdo al siguiente detalle:
Lun 5 Talleres 1, 1º y 2ºM
Mar 6 Talleres 2, 3º y 4ºM
Mie7 Talleres 3, PA, PB, PC
Jue 8 Talleres 4, N, PD, PE
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