Santiago, 26 de febrero de 2020

CIRCULAR 1-2020
Estimadas familias:
En primer lugar, quisiéramos dar la más cordial bienvenida a todas las familias de nuestra
comunidad y, en especial, a las que se están integrando este año.
No cabe duda, que éste es un año especial, pues la coyuntura histórica así lo indica; lo
que implicará que cada uno aporte sus talentos, ideas y creatividad, para que nuestros
estudiantes encuentren en su colegio seguridad y cariño, aspectos fundamentales para
el desarrollo del proceso educativo.
Queremos compartir, que este año a pesar de las dificultades del año pasado, el
colegio experimentó un aumento del 10% en el ingreso de familias nuevas, lo cual
interpretamos como un voto de confianza al proyecto educativo que hemos ido
implementando durante estos 25 años. También es necesario recalcar la calidad y
compromiso de nuestro equipo de profesores, que a pesar de todas las dificultades tuvo
la menor tasa de rotación de los últimos 10 años. En toda media hay una profesora
nueva y en básica otra, lo cual refleja la estabilidad que hemos logrado alcanzar con
el equipo docente.
Del mismo modo, les compartimos que ya han asumido sus funciones el Rector, Orlando
Galaz Castellón y el Encargado de Convivencia, Gonzalo Hevia Lepeley, profesionales
que irán conociendo en el transcurso de las actividades propias de nuestro colegio.
Como objetivo prioritario hemos comenzado con los profesores y profesoras un proceso
de validación de los documentos de trabajo: Manual de Convivencia (que reemplazará
al Reglamento Interno) y Protocolo de Actuación, proceso que continuará en diversas
instancias con los estudiantes y las familias, de tal forma, de conocer e internalizar las
formas de relacionarnos y los procedimientos que utilizaremos para abordar los desafíos
que implica educar en nuestra comunidad.
Este proceso lo abordaremos en diferentes instancias con todos los actores de la
comunidad y para ello ya se ha programado una Jornada de Delegados que
convocará el Centro de Padres Colegio Epullay (CEPACE) para el sábado 14 de marzo.
Respecto de los estudiantes, los equipos de cada ciclo (Aldea, y Comunidad) en
conjunto con el Centro de Estudiantes, definirán las estrategias y las instancias que
permitan la participación estudiantil en el conocimiento y validación de las normativas
y protocolos, cuyo objetivo final es la construcción de un clima en que prime el respeto,
la confianza y el diálogo.
El sábado 7 de marzo las familias nuevas participarán en una jornada de bienvenida,
en la que compartirán con el Consejo Directivo del Colegio y profundizarán aspectos
de la filosofía y metodología Montessori. Esta actividad comenzará a las 9:30 hrs. y
concluirá a las 13:00 hrs.

ACTIVIDADES DE INICIO
Los útiles escolares se estarán recibiendo entre hoy y el viernes. Este año, hemos hecho
un cambio y sólo se deben entregar en recepción los de Preescolar, para no distraer a
las guías de la acogida de sus estudiantes. En los cursos restantes, de 1ºB a IV° de E.M.,
deben ser entregados en el salón hasta el día viernes.
Los alumnos nuevos del ciclo Casa de los Niños y Taller 1 tendrán su primer día de clases
el jueves 27 de febrero, en horario de 8:45 a 12:45 hrs.
El viernes 28 de febrero se incorporan los demás estudiantes hasta las 12:45 hrs. Durante
este día hay planificadas un conjunto de actividades, tales como: bienvenida a los
estudiantes, recepción de útiles escolares; en Aldea y Comunidad: asignación de
lockers y revisión de horarios.
A partir del lunes 2 de marzo el horario de funcionamiento será normal, es decir, hasta
las 16:00 horas. Al concluir la jornada se iniciarán las Academias para los estudiantes de
Taller 2, Taller 3 y Ciclos de Aldea y Comunidad.
A partir del 9 de marzo se inician las Academias para los estudiantes del ciclo Casa de
los Niños y Taller 1.
Se recuerda que, al momento de documentar la colegiatura, a más tardar el 5 de
marzo, deben incorporar el copago de aquellas academias que lo consideren, además
de otros pagos opcionales como la jornada extendida del ciclo Casa de los Niños.
Las reuniones de apoderados se realizarán en la semana del 9 al 13 de marzo.
El campamento de padres (CAMPAHI) fue fijado para el 4 y 5 de abril.
Les recodamos, que todas las actividades del año se encuentran publicadas en nuestra
página web: www.epullay.cl.
Frente a cualquier duda que surja de esta circular, les solicitamos comunicarse con las
Coordinaciones de Ciclo.
Afectuosamente,
Consejo Directivo

