Santiago, 7 de diciembre de 2020.
Estimadas familias:
Junto con saludarlas, nos comunicamos con Uds. para compartirles algunas decisiones que hemos debido tomar en el
transcurso del día, como consecuencia de las informaciones difundidas durante la mañana a través de los medios de
comunicación, respecto a que la Región Metropolitana retrocede a fase dos a partir del día jueves a las 5 A.M.
1. Continuidad del proceso escolar
Respecto de las clases, estas continuarán hasta el día viernes 11 de diciembre, tal como está programado, pues
estamos facultados para hacerlo de acuerdo a la resolución exenta 591 del MINSAL que autoriza a los colegios,
que retornaron clases, a mantener su funcionamiento durante la fase 2.
2. Graduación IV° de E.M.
La graduación de IV° de E. M. se adelanta al día miércoles 9 de diciembre a las 20:00 hrs., tal cual estaba
programada.
3. Otras graduaciones
Respecto a las ceremonias de graduación de Casa de Los Niños, Taller 3 y Aldea, se realizarán en las siguientes
fechas y horas:

Ciclo

Casa de los Niños

Salón

Aldea

Actividad

Día

Hora

Graduación Kínder A

Lunes 14

9:00

Graduación Kínder B

Lunes 14

10:00

Graduación Kínder C

Martes 15

9:00

Graduación Kínder D

Martes 15

10:00

Graduación Kínder E

Miércoles 16

9:00

Graduación 6°A

Miércoles 16

9:30

Graduación 6°B

Miércoles 16

10:30

Graduación 6°C

Jueves 17

9:00

Graduación 6°D

Jueves 17

10:00

Graduación 8° A - B

Viernes 18

8:30

Graduación 8° C - D

Viernes 18

10:30

Es importante tener presente, que a los eventos detallados en la tabla anterior, sólo puede concurrir el o la
estudiante acompañado por dos personas, lo que nos permite cumplir con la autorización ministerial.
Esperando contar con su comprensión y apoyo con estos cambios a la programación enviada con anterioridad,
Afectuosamente,
Consejo Directivo

CIRCULAR 13. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO ESCOLAR PARA EL 2021 ¿CÓMO
ESPERAREMOS A SUS HIJAS E HIJOS EL PRÓXIMO AÑO?
Santiago, 04 de diciembre de 2020

Estimadas familias:
Junto con saludarlas y antes de presentar la planificación para el próximo año resulta relevante
compartir la evaluación que hemos podido realizar del reencuentro, pues uno de los objetivos era
configurar una propuesta para el año 2021.
1. Considerando que el reencuentro de los estudiantes del colegio comenzó con fecha 28 de octubre,
momento en el que retornaron los IV° de E.M. y concluyó con el ingreso del Taller 4 el 25 de
noviembre, podemos afirmar que estamos satisfechos por el proceso experimentado que se caracterizó
por lo siguiente:
a) El retorno de estudiantes fue de 62% que se distribuyen de la siguiente forma:
•
•
•

Casa de los Niños: 75 niños y niñas.
Salón: 197 estudiantes.
Aldea y Comunidad: 171 estudiantes.

b) Cumplimiento y respeto de las familias con los horarios de entrada y salida, así como también con
las modalidades de ingreso.
c) Compromiso de los y las estudiantes con las medidas de autocuidado, contempladas en la infografía
(enviada a todas las familias), que se implementaron para evitar contagios.
d) Satisfacción pedagógica por la propuesta de actividades que se ofreció a los y las estudiantes y que
tenían por finalidad la contención socioemocional y nuevos aprendizajes orientados a compartir y
convivir en el espacio público en contexto de pandemia.
e) Satisfacción por los procesos de aprendizaje experimentados por nuestros y nuestras estudiantes,
experiencia que ha sido objetivada en los Consejos Generales de estudiantes de Aldea y Comunidad
por los delegados académicos de los y las estudiantes al finalizar el año.
f) Capacidad y competencias de las guías, profesores y profesoras para adaptarse y modelar una
metodología a distancia que permitiera cubrir la cobertura curricular.
g) Capacidad para modelar un sistema dual o híbrido que permita el avance sistemático tanto de los
estudiantes, que por causas legítimas no pueden retornar al colegio, y los que lo hacen
presencialmente.

h)
Implementar y llevar a cabo hitos relevantes de la identidad del colegio, tales
como elección del centro de estudiantes, día de la ciencia y las humanidades, día del estudiante,
semana del colegio, entrega de informes, reuniones de apoderados, jornada vocacional, charlas
orientadas a una pedagogía situada y graduaciones; entre otros.
i) Colaboración de padres, madres, profesores y profesoras en la comisión retorno con la finalidad de
tener distintas perspectivas y sensibilidades frente al reencuentro.
j) Al momento de redactar este comunicado el colegio no ha presentado casos de contagio, pues todos
los presuntos casos se desestimaron como consecuencia de la aplicación de los protocolos y de los
resultados de los exámenes que las familias aplicaron a sus hijos e hijas.
k) Considerando las orientaciones ministeriales para el próximo año, en las que se señala. “la
presencialidad será la regla para el 2021, pudiendo interrumpirse temporalmente dependiendo de
las medidas que adopte la autoridad sanitaria” (Propuesta para planificación del año escolar 2021,
noviembre de 2020).
A continuación, compartimos los criterios y modalidad de trabajo que hemos planificado para el
próximo año, si las condiciones sanitarias lo permiten.
1. El colegio ofrecerá la modalidad híbrida o dual en forma sincrónica, pues entendemos
que algunos y algunas estudiantes tienen legítimas limitaciones para asistir en forma
presencial.
2. El horario de clases será regular y sólo habrá algunas diferencias en los ingresos y
salidas del colegio. Esta decisión se sustenta en dos argumentos; el primero está
relacionado con cautelar la sistematicidad del proceso de enseñanza aprendizaje, que
nos permitirá nivelar y avanzar en la cobertura curricular y el segundo está
relacionado con las familias, las que podrán contar con un horario estable de
permanencia de sus hijos e hijas en el colegio.

Ciclo

Hora de ingreso

Hora de salida

Casa de los Niños

8:15 – 8:45

12:45

Salón
Aldea
Comunidad

8:15 – 8:30
8:30 – 8:45
8:45 – 9:00

15:45
15:55
16:05

3. Para cautelar los aforos de las salas de clases que son amplias (72, 90 y 120 mts.
cuadrados respectivamente) se ha dispuesto expandir las superficies de trabajo

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

incorporando pasillos y patios con mesones adicionales que permitirán ampliar las
áreas de trabajo.
Se ha dispuesto zonas de circulación y espacios específicos por Ciclos, de tal forma,
de tener un control de la trazabilidad, pues en caso de presentarse un presunto caso de
contagio sólo se aísla ese curso/ciclo y no a todo el colegio, según corresponda.
Las academias del currículo complementario estarán suspendidas al menos por el
primer semestre.
Sólo podrán optar a la jornada extendida de preescolar aquellos casos en que sea
estrictamente necesario.
Los recreos estarán diferidos y acotados a zonas específicas y se les comunicará a los
estudiantes cuáles son los espacios que les corresponden, de tal forma de tener control
sobre la trazabilidad.
Se seguirá cumpliendo toda la normativa comunicada en la infografía que se envió a
las familias vía mail.
También hemos organizado los horarios y espacios de almuerzo, de tal forma de
respetar y cumplir las exigencias sanitarias establecidas por el MINSAL y
MINEDUC.
El casino se ha comprometido a ofrecer un servicio que cumpla con los estándares del
MINSAL.
Esta planificación es consistente con los principios generales establecidos por el
MINEDUC que están declarados en su Propuesta para planificación del año escolar
2021, de noviembre de 2020:
a) La escuela como un espacio protector.
b) Su objetivo es potenciar los aprendizajes.
c) Velar por el bienestar socioemocional de la comunidad.
d) Promover la seguridad.
e) Debe tener una adaptación versátil a los cambios

Esta propuesta estará vigente por el primer semestre y en caso que hubiese un retroceso, que
nos impidiera la presencialidad, seguiríamos con nuestra modalidad online que se implementó
durante el 2020.
Frente a cualquier duda o inquietud que surja de esta información, les solicitamos dirigirse a
las Direcciones de Ciclo.
Esperando que esta información les permita conocer cómo nos estamos preparando para el
año que viene.
Afectuosamente, Consejo Directivo

C I R C U L A R N° 12 – 2020

Santiago, 5 de noviembre de 2020

Estimadas familias:
Junto con saludarlas y esperando que estén bien, al igual que todos los meses, les compartimos
una síntesis de lo acontecido en el mes de octubre y también les comunicamos algunas fechas
relevantes del mes de diciembre que están relacionadas con el término del año escolar tales
como, graduaciones y entregas de informes finales.

SEMANA DEL COLEGIO
Queremos aprovechar la oportunidad de este espacio para agradecer el trabajo y la convicción
con la que el CECEM abordó la planificación, ejecución, conducción y coordinación de la semana
del colegio, actividad con la que celebramos los 26 años de vida de nuestro colegio. Asimismo,
destacar a todos y todas las estudiantes que se comprometieron con gran entusiasmo por sus
alianzas, como también a los profesores y familias, pues sin su apoyo habría sido difícil concretar
y lograr los niveles de participación que alcanzaron las diferentes actividades.
Por otra parte, es relevante destacar el liderazgo ejercido por las y los estudiantes de IV° de E.M.,
pues, sin su decidido compromiso y apoyo, habría resultado más difícil sacar adelante esta
importante tradición de la vida del Colegio.
Finalmente, felicitaciones a todos y todas por colaborar para hacer de esta actividad un espacio
de encuentro, compromiso, trabajo colaborativo, pero fundamentalmente una instancia que
permitió el reencuentro de toda la comunidad.

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR
Agradecemos a todos los padres y madres de los distintos cursos, quienes, a través de diferentes
iniciativas, saludaron afectuosamente a nuestro equipo de guías, profesores y profesoras. Del
mismo modo, se agrade al CEPACE las hermosas palabras que nos hicieron llegar, pues son un
reconocimiento a la labor que realiza nuestro equipo docente día a día.

JORNADA VOCACIONAL
Dentro de la propuesta curricular del ciclo Comunidad, está contemplada la realización de una
jornada vocacional cuyo objetivo principal es contribuir a ayudar a los jóvenes de IV° de E. Media
en su proceso de discernimiento, respecto del futuro. Para orientar esta instancia tuvieron la
oportunidad de dialogar con interesantes panelistas externos como Angélica Bustos, psicóloga
Jefa del Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y exploración vocacional de la PUC y el
destacado escultor nacional Mario Irarrázaval, quienes compartieron sus testimonios de vida.
Asimismo, tuvimos un grupo de padres y madres que en una genuina conversación dieron a
conocer sus experiencias de vida y perspectivas que los condujeron a su decisión vocacional. Del
mismo modo, un grupo de cinco ex estudiantes contaron cómo fue su proceso de búsqueda
vocacional. Para todos ellos y ellas nuestros más sinceros agradecimientos por haberse dado el
tiempo de entregar sus testimonios a los jóvenes.

PROTOCOLOS PARA EL REENCUENTRO
Durante los días miércoles 28 al viernes 30 de octubre se realizaron reuniones con los diferentes
ciclos con la finalidad de compartir con las familias los protocolos, que ha elaborado el Colegio y
que fueron presentados a las autoridades del MINEDUC, de tal forma, que pudiesen tomar la
decisión, respecto del retorno a la presencialidad de sus hijos e hijas. En estos encuentros las
Direcciones de Ciclo dieron cuenta de los horarios y la modalidad de trabajo que tendrá cada
ciclo hasta el último día de clases que está programado para el viernes 11 de diciembre.

FECHAS RELEVANTES DEL MES DE DICIEMBRE
Como es tradicional en nuestro colegio, además de la Graduación de IV° E.M., al finalizar la
etapa escolar de un ciclo (Casa de los Niños, Salón y Aldea), se realizan ceremonias
de graduación. En esta ocasión, las realizaremos en forma presencial, pero diferidas en horarios
y fechas, con la finalidad de respetar los aforos permitidos. En los días previos a las graduaciones,
indicaremos a las familias que participan de estas ceremonias, las formalidades a considerar para
que podamos disfrutar de estas instancias significativas para nuestros/as estudiantes, pero a la
vez seamos cuidadosos entre todos los miembros de la comunidad. Estas actividades tendrán
lugar después de las 19:00 hrs., con excepción de Casa de los Niños (que se realizarán en horario
de mañana). Las fechas se indican en el siguiente cuadro:

Fechas de Diciembre

Actividad

viernes 11

Graduación de IV° Medio (Comunidad)

lunes 14

Graduación Kinder A, B, (Casa de los Niños)

martes 15

Graduación Kinder C, D (Casa de los Niños)

miércoles 16

Graduación Kinder E (Casa de los Niños)
Graduación 6° básico (Salón)

jueves 17

Graduación de 8° básico (Aldea)

También les queremos informar que realizaremos los Cierres de cada curso, que son instancias
para despedir el año, en la que se reúnen estudiantes, guías, profesores o profesoras, y las familias.
Este año se realizarán en forma virtual. Las fechas se muestran en el siguiente cuadro:

Les

Fechas diciembre

Actividad

viernes 11

Cierre Casa de los Niños (PA, PB, PC, PD, PE)

lunes 14

Cierre Taller 3 y Taller 4

martes 15

Cierre Taller 1, Taller 5 y Taller 6

jueves 17

Cierre Taller 2

recordamos que el último día de clases será el viernes 11 de diciembre para todos los
ciclos del colegio. Las entrevistas de entregas de informes se realizarán los días lunes

21

y martes 22 de diciembre en forma virtual.
Esperando que estas informaciones cumplan el objetivo de mantenerles al día con el
del colegio,

Afectuosamente,

acontecer

Consejo Directivo

C I R C U L A R N° 11 – 2020
Santiago, 2 de octubre de 2020.
Estimadas familias:
Junto con saludar, y como ya ha sido habitual este año nos comunicamos con Uds. a través de este
medio, para mantenerlas informadas del acontecer de nuestro colegio; así como también para
destacar algunas iniciativas que se están llevando a cabo y que contribuyen a la continuidad del
proceso educativo de nuestros y nuestras estudiantes.

ACCIÓN SOCIAL
A mediados del mes de septiembre concluyó el ciclo de actividades organizadas por el CEPACE,
que tenían por finalidad recaudar fondos para ampliar la ayuda a las familias, que en estos
momentos están presentando dificultades económicas como consecuencia de la crisis sanitaria que
estamos viviendo. Se agradece a todos los actores de la comunidad (familias, profesores y
estudiantes) que de alguna u otra manera aportaron su esfuerzo y creatividad para llevar adelante
las actividades que se planificaron.
INVITADOS
Queremos compartirles nuestra satisfacción por haber podido concretar una serie de encuentros con
importantes actores de la sociedad civil y nuestros estudiantes, Matías Cociña, investigador y
coautor del PNUD 2018; Benito Baranda, director de América Solidaria y Felipe Berríos, s.j.
fundador de un Techo para Chile e Infocap, entre otros; quienes entregaron su visión respecto de
los desafíos que tenemos los chilenos para el siglo XXI, pero fundamentalmente, el rol que les cabe
a los jóvenes en este proceso. Estas actividades contribuyen al objetivo del colegio de promover y
practicar una pedagogía situada y contextualizada, de tal forma, que nuestros estudiantes
interactúen con la realidad que los interpela.
REUNIONES DE APODERADOS/AS
Con la finalidad de generar un encuentro entre familia y colegio se han agendado reuniones de
padres, madres, apoderados y apoderadas para todos los salones y cursos, las que abordarán una
temática transversal y aspectos propios de cada salón y curso. Estas reuniones se realizarán en las
siguentes fechas:
Fecha.

Nivel

08 octubre

Taller 1, I° y II° de E.M.

13 Octubre

Taller 2, III° y IV°de E.M

14 Octubre

Taller 3, PA, PB, PC.

15 octubre

Taller 4, PD, PE

SEMANA DEL COLEGIO
El CECEM se encuentra en pleno proceso creativo para planificar la semana aniversario del colegio
en tiempos de Pandemia (19 al 23 de octubre). Para ello han realizado reuniones con la finalidad de
buscar y diseñar un conjunto de actividades que permitan la realización de esta tradición, que tiene
por objetivo principal la participación de toda la comunidad en la modalidad de alianzas. Del mismo
modo, para conocer otras experiencias y sumar algunas ideas se reunirán con el Centro de
Estudiantes del Colegio Institución Teresiana.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR/A
Les recordamos que el día 16 de octubre se celebra el día del profesor y la profesora por lo que no
habrá actividades de educación a distancia.
RETORNO
Como es de conocimiento público, la comuna de Peñalolén a partir del lunes 28 de septiembre ha
ingresado a Fase 3 (Preparación), del Programa Paso a Paso establecido por el MINSAL. En
virtud de ello, hemos iniciado las actividades asociadas a dicha etapa, las que contemplan el
desarrollo de señalética y capacitacion al personal auxiliar y administrativo respecto de los
elementos de protección y seguridad.
Por su parte, las actividades presenciales con estudiantes se iniciarán una vez que la comuna
ingrese a la fase 4 (Apertura Inicial), la que contempla la reapertura de los colegios. Es importante
tener presente que el plan de retorno se ajusta a los criterios establecidos por la Comisión Retorno
del Colegio, conformada por apoderados/as y profesores de los diferentes ciclos, que coinciden con
los criterios recientemente establecidos por el MINEDUC el que considera tres ejes: seguridad,
gradualidad, y voluntariedad.
Es relevante señalar que, a partir del trabajo de la comisión se realizó una consulta a las familias
con la finalidad de conocer la opinión de la comunidad respecto del retorno. Esta consulta fue
respondida por el 67% del total de familias del colegio, de las cuales el 51,3% muestran disposición
de asistir presencialmente.
En este sentido y conforme a lo anterior, cabe tener presente que el plan de retorno del Colegio
contempla el ingreso voluntario y gradual de los estudiantes, en horarios diferidos, los que se irán
dando a conocer a través de las Direcciones de cada ciclo. Estas actividades tendrán un foco
orientado hacia la expresión y apoyo emocional. En cuanto a los contenidos académicos, estos
continuarán desarrollándose mediante las plataformas virutales que actualmente se encuentran
vigentes.
Frente a cualquier duda o inquietud, respecto de este plan de retorno les solicitamos comunicarse
con las Direcciones de Ciclo.
Esperando que estas informaciones cumplan el objetivo de mantenerlos al día con el acontecer del
colegio,
Afectuosamente, Consejo Directivo

C I R C U L A R N° 10 – 2020
Santiago, 27 de agosto de 2020.
Estimadas familias:

Les hacemos llegar un afectuoso saludo. Sabemos que son tiempos difíciles, pero
también tenemos la certeza que hoy nuestras convicciones como educadores nos ayudarán a
seguir superando las dificultades que hemos debido enfrentar y también a mejorar los procesos
de aprendizaje que hemos ido modelando e implementando.

Al igual que en los meses anteriores, el objetivo de esta circular es mantenerles informados
respecto del quehacer de nuestro colegio y compartir las iniciativas que hemos ido gestionando
en estos tiempos inciertos para todos y que tienen por finalidad fortalecer y proyectar nuestra
propuesta en los diferentes ámbitos que la conforman fundamentalmente en lo pedagógico y
formativo.

REUNIONES DE DELEGADOS CON DIRECTIVOS DEL COLEGIO
Antes del receso se realizaron los encuentros programados una vez por mes entre los delegados
de curso y las direcciones de Ciclo, con la finalidad de conocer y compartir inquietudes y avances
relacionados con los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En esta oportunidad se
sumó a este encuentro el Rector, quien comprometió su participación en las próximas reuniones.

ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL

Aprovechamos de agradecer, el aporte generoso de los distintos miembros de nuestra
comunidad que han entregado su tiempo para llevar a cabo las distintas charlas y
actividades artísticas con el objetivo de reunir fondos para ir en ayuda de las familias de
nuestra comunidad.
Asimismo, agradecemos a aquellos apoderados, estudiantes, delegados del Centro de Padres y
profesores que han conformado la mesa de Acción Social instancia que ha coordinado estas
acciones.

DEPARTAMENTO DE ARTES Y TECNOLOGÍA

Queremos contarles que dada la baja respuesta que tuvimos en la actividad del día del arte: "El
gran museo Epullay", hemos tenido que posponer la muestra. Sabemos que el contexto y las
diversas realidades que cada uno ha tenido que enfrentar no han sido fáciles y por lo mismo
comprendemos que esta actividad pudo transformarse en una tarea adicional. Sin embargo; y
agradeciendo a las familias que sí se motivaron y que lograron hacerla, queremos decirles que
guardaremos las fotografías que nos enviaron y que estamos pensando en integrarlas a una
nueva instancia que será la celebración del aniversario del colegio.

PROCESO DE CUARENTENA
Tal como se habrán informado a partir de lunes 24 de agosto la comuna de Peñalolén entró en
la fase 2 de las medidas de prevención del coronavirus, por tal razón mientras nos mantengamos
en esta fase o en una superior, recepción y admisión atenderán en forma presencial, pero la
administración todavía no, por lo que se mantendrá la comunicación vía mail.

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS
Una constante en los veinticinco años de vida de nuestro colegio ha sido la mejora continua que
ha implicado realizar innovaciones y ajustes en el plan de estudio, así como también la
incorporación de tecnologías que faciliten los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
En este contexto les compartimos que estamos suscribiendo un contrato de suministro de
tecnología con la empresa WebClass, la que proporciona programas educativos interactivos y
una variedad de opciones online. Lo más llamativo son unas Tablet de grandes dimensiones con
tecnología touch que se empezarán a implementar en algunas de nuestras aulas. Dichos
dispositivos tecnológicos comenzarán a reemplazar, paulatinamente, los actuales data e incluso
los televisores que tenemos en salas de Aldea y Comunidad, siendo de gran utilidad cuando se
retomen las clases presenciales y ante la eventualidad de mantener clases en formato dual, esto
es, simultáneamente en forma remota y presencial, esta tecnología será un aporte para superar
esta circunstancia y a la vez un incentivo para nuestros estudiantes.

MATRÍCULA Y ARANCELES 2021
Durante todo este mes hemos enviado información personalizada, respecto de las devoluciones
de academias y jornada extendida que aplican para la matrícula. Por tal razón, se ha estado
pagando regularmente mediante la aplicación Flow que permite el pago con medios electrónicos.
La administración aún no había podido atender en forma presencial, dada la cuarentena, pero
desde el lunes 24 de agosto comenzó a recibir cheques en Recepción y a contar del lunes 31 de
agosto estará atendiendo a los padres y apoderados que concurran al colegio. Les recordamos
que el monto de la matrícula para el año 2021 es de $244.000 por estudiante y el plazo para
documentar vence impostergablemente el lunes 31 de agosto, fecha en la cual el colegio abre
sus listas de espera.

Considerando una serie de informaciones que han circulado, respecto de la colegiatura para el
año 2021 hemos decidido adelantar esta información, que normalmente se entrega en diciembre.
La mensualidad de Casa de Los Niños será de $291.000 y en Básica y Media será de $376.000.
La cuota de Cepace y Becas estará incluida en este valor y no se adicionará un 2% como se
hizo en años anteriores.

Considerando la situación de clases a distancia de este año, les compartimos que se tomó la
decisión de disminuir las listas de útiles para 2021. También se implementó para todas las
actividades al aire libre de Básica y Media un sistema de prorrateo similar al Bono solidario, de

manera de homogeneizar el financiamiento de estas actividades en estos ciclos,
con costos muy marcados en Aldea. Para este año se sumó la gira cultural de 1ºM y las jornadas
de reflexión, con lo cual el 100% de nuestros campamentos estarán financiados a través de la
mensualidad, quedando sólo las actividades de curso que se financian con la cuota respectiva.
La gira de estudios también está financiada en un 100% a partir de 2021 con el Fondo Solidario,
el cual también está incluido en la mensualidad. Estas políticas permiten asegurar la participación
de todas y todos nuestros estudiantes en las actividades complementarias que contempla
nuestra propuesta curricular.

REUNIONES DE APODERADOS

Con la finalidad de que puedan programarse con tiempo les enviamos las fechas de las reuniones
de padres y apoderados programadas para la próxima semana donde su asistencia es
fundamental.

31-AGO-20
01-SEPT-20
02-SEPT-20
03-SEPT-20

Lun
Mar
Mie
Jue

Reuniones T1, 1ºM, 2ºM
Reuniones T2, 3ºM, 4ºM
Reuniones T3, PA, PC
Reuniones T4, PB, PD, PE

19:30
19:30
19:30
19:30

ENTREGA DE MATERIALES Y TEXTOS

A partir del próximo martes 1 de septiembre estarán disponibles en la recepción del colegio un
set de materiales, para uso de los niños y niñas de los niveles Preescolar, Taller 1,2 y 3. El
horario para el retiro será entre las 8:30 y 17:00 hrs. En caso de requerir algún material u objeto
personal (libros, instrumento musical) también podrán ser solicitados en recepción.

A quienes acudan a buscar materiales o textos se les solicita respetar mínimos protocolos: uso
de mascarilla, distancia social, no llevar niños o niñas a jugar en las dependencias del colegio,
porque aún no se cuentan implementados los protocolos que regirán el ingreso al colegio.

Finalmente, queremos reiterar que tendremos las flexibilidades necesarias para que con un
sentido comunitario aseguremos la sustentabilidad de nuestro colegio y al mismo tiempo
hacernos cargo, dentro de nuestras posibilidades, de las necesidades de las familias que así lo
requieran.

Afectuosamente,
Consejo Directivo

C I R C U L A R N° 9 – 2020

Santiago, 29 de julio de 2020.

Estimadas familias,
Les hacemos llegar un afectuoso saludo a todos ustedes. Los tiempos de crisis siempre son
oportunidades de crecimiento, reflexión, toma de conciencia, y esperamos que así sea para cada
una de las personas que conformamos nuestra comunidad. El objetivo de esta circular, al igual
que las anteriores, es mantenerlos informados respecto de nuestro colegio y compartirles las
iniciativas que hemos ido gestionando en estos tiempos inciertos para todos y que tienen por
finalidad fortalecer y proyectar nuestra propuesta en los diferentes ámbitos que la componen.
TALLERES PARA PADRES
Agradecemos a todos los padres y madres que participaron en el ciclo de charlas destinadas a
las familias del colegio cuyo tema fue “Dinámicas familiares en tiempos de Pandemia”.
Asimismo, agradecemos a la Dra. Maritza Bocic, ex apoderada, por su compromiso y disposición
para seguir colaborando con nuestro colegio.
FINALIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE
Les compartimos que el lunes 10 y el martes 11 de agosto tendrán como objetivo el cierre del
primer período del año, pues a partir del día miércoles 12 se iniciarán las entrevistas personales
con las familias, correspondientes a la Entrega de Informes del primer semestre. Esta instancia
de conversación, la vemos como un importante proceso de evaluación formativa y proyección
del acompañamiento que debemos brindar tanto el colegio como la familia a nuestros
estudiantes. Posteriormente, tendremos un receso académico (vacaciones) que concluirá el
domingo 23, para retornar el equipo docente y directivo el día lunes 24 de agosto. En el caso de
los estudiantes, se incorporarán el martes 25 en sus horarios habituales.
DIA DE LAS ARTES
Tal como todos los años, el Departamento de Artes y Tecnología se encuentra en pleno proceso
de desarrollo del día de las Artes. Por ello, les recordamos que el viernes 7 de agosto vence el
plazo para el envío de la fotografía con su obra al siguiente mail: arte@epullay.cl
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS
En estos meses de cuarentena hemos tomado contacto con muchas familias que están pasando
por difíciles momentos en lo económico y estamos muy atentos a su situación. La mayoría de
ellos se ha acogido a la postergación de pagos (administracion@epullay.cl) o han postulado a la
Beca de contingencia (becas@epullay.cl) que apoya inicialmente con 3 pagos y en segunda
instancia con 2 adicionales. A esto se suma el Fondo de Ayuda a Familias
(accionsocialcepace@epullay.cl), que administra la mesa de ayuda del Comité de Acción Social.
Sabemos que puede haber situaciones muy extremas en las que todas estas ayudas sean
insuficientes pero les queremos transmitir que cuenten con el colegio para buscar alternativas
adicionales. Tenemos la voluntad de hacer todo lo posible por mantener en el colegio a las
familias que quieran hacerlo.
MATRÍCULAS 2021
Estamos organizando todo para el proceso de matrícula que vence el próximo 30 de Agosto
cuyo monto se fijó en 244.000. Hicimos una encuesta a las 93 familias que pagaron academias
externas y se resolvió que se va a reembolsar el pago total, por lo que esas academias no se

impartirán hasta el próximo año. También contactamos a las 25 familias de Jornada
Extendida y a todas ellas se les hará el descuento de $300.000, ya que todas descartaron donarlo
al Fondo
Solidario. Al momento de matricular se harán efectivos los descuentos por estos dos conceptos,
como también de otros casos particulares, como es el caso de las familias beneficiarias de beca
que hayan cancelado con TC. Para esa fecha esperamos que ya no haya restricciones para
acercarse al colegio a resolver esto, pero también está la opción de la aplicación Flow para pagar
en forma remota.
Estamos conscientes que es muy necesario dar un mensaje de estabilidad en relación a las
políticas económicas del colegio y que no se va a hacer ningún cambio drástico que afecte a las
familias. Hemos sostenido varias reuniones de trabajo con la Directiva del CEPACE, buscando
las mejores opciones para todos. Es por esto que el anunciado ajuste a los valores de la
colegiatura se repartirá en 3 a 5 años y será de aproximadamente un 3% adicional en básica y
media y un 4% en preescolar, esto es, respecto del reajuste usual. No obstante, dado que este
periodo es especialmente complicado en lo económico, hemos acordado junto al CEPACE
eliminar el 2% adicional que se había acordado para el Fondo de Becas y CEPACE del próximo
año; de esta manera, el ajuste para 2021 será mínimo. El fondo destinado a Becas, similar al de
este año, será aportado íntegramente por el colegio, manteniendo los mismos criterios y el mismo
Comité de Becas donde participa la Directiva del CEPACE. La Asamblea de Delegados fijará
una pequeña cuota mensual por alumno para cubrir exclusivamente las actividades propias del
CEPACE.
También se resolvió modificar el descuento por hermanos en la colegiatura, el que ya no se
aplicará por familia, sino por alumno. Los descuentos parten con el 3er hermano y será de 25%.
El descuento para el 4º hermano será de 50%. Dado que se elimina el descuento del 5% para
familias de dos hijos en el colegio, las familias que estén en este caso y estén afectados en sus
ingresos por la pandemia, pueden solicitar que se mantenga un 2% por el 2021. Para eso se
debe solicitar a administracion@epullay.cl antes del 31 de diciembre indicando su situación.
Los valores de matrícula y cuota de incorporación serán reajustados en un horizonte de 4 y 5
años respectivamente, de manera de hacerlo lo más gradual posible. La matrícula aumentará en
1 UF el 1º de enero de cada año y la cuota de incorporación en 6 UF a contar del 1º de septiembre
de cada año. Se mantiene la rebaja de un tercio de la cuota por hermano adicional.
Tenemos grandes planes para los próximos años y estamos comprometidos por hacer realidad
la Visión de nuestro Proyecto Educativo, llevando a nuestro colegio a ser una de las mejores
instituciones educativas del país. Sin embargo, para que este sueño sea realidad se necesita
invertir, pero por sobre todo, necesitamos contar con la confianza y colaboración de todas las
familias.
Esperamos que estas iniciativas cumplan sus objetivos en el corto y mediano plazo y podamos
seguir avanzando para ir construyendo al comunidad que todos queremos.
Afectuosamente,
Consejo Directivo Colegio Epullay

C I R C U L A R N° 8 – 2020
Santiago, 8 de julio de 2020
Estimadas familias,
Les hacemos llegar un afectuoso saludo a todos ustedes. El objetivo de esta circular es comunicarles
respecto de nuestro colegio y compartirles las iniciativas que se están llevando a cabo en este
período.
TALLERES PARA MADRES Y PADRES
Esta semana se dio inicio a los Talleres para Madres y Padres, los que en esta oportunidad consisten
en un ciclo de charlas orientadas al tema “Dinámicas familiares en tiempos de Pandemia”. Esta
actividad está bajo la coordinación del área de Convivencia Escolar, y cuenta con la participación de
la Dra. Maritza Bocic, ex apoderada de nuestro colegio, Psiquiatra y Docente de la Facultad de
Ciencias Médicas de la USACH.
PAUSA ACADÉMICA / VACACIONES DE INVIERNO
Luego de recoger información a través de una encuesta de autoevaluación escolar de 7° de E.B a IV°
de E.M. y también considerando la salud mental de nuestra comunidad se ha acordado iniciar pausas
académicas después de cuatro semanas con la finalidad de que los estudiantes que requieran más
tiempo dispongan del necesario para cumplir sus trabajos. Durante estas pausas los estudiantes de
7° de E.B. a IV° de E.M. continuarán con las acogidas, la hora de desarrollo personal y otras
actividades que contribuyan a la contención emocional y sociabilidad de los estudiantes.
Asimismo, se determinó realizar un período de vacaciones para todos los ciclos de nuestro colegio
entre el 15 y el 23 de agosto, que permita un descanso a estudiantes, profesores y familias.
ENTREGA DE INFORMES
Como consecuencia de la decisión anterior, los informes se entregarán en entrevistas personales a
distancia, los días 13 y 14 de agosto.
PROYECTO (ABP) DE ALDEA
Ha concluido con mucho éxito la experiencia de Aprendizaje Basada en Proyectos (ABP), de los
estudiantes de Aldea, que este año estuvo enfocado en los objetivos de desarrollo sustentable que
estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2030. En esta actividad
participaron las asignaturas de Lenguaje, Ciencias, Matemática, Inglés e Historia. Para presentar el
resultado de cada trabajo, los estudiantes transformaron la información que arrojaron los informes y
los entregaron en un formato digital (Bookcreator), que les compartimos través del siguiente link.
https://read.bookcreator.com/library/-M8MyQlpg9Y5j84MLxG7

POSTULACIONES 2021
Pese a las dificultades que implica la situación actual, nos es grato comunicarles que ya se han
cubierto la mayoría de las vacantes con nuevos postulantes. Por lo que, a partir de esta semana se
abrirá una lista de espera para Prekínder, Kínder y 1º Básico. Por este motivo, es importante cerrar
el proceso de matrícula el 30 de agosto, ya que muchas familias estarán esperando una oportunidad.
Casi un tercio de estas postulaciones correspondieron a hermanos, junto con ello han postulado una
cantidad considerable de nuevas familias, las que se integrarán a nuestra comunidad el próximo año.
BECAS
Queremos comunicar que la Asamblea de Delegados del CEPACE acordó incrementar el fondo de
Becas en junio, acordando junto al colegio adelantar fondos del año 2021, lo que permitió sumar
beneficios a otras 10 familias, con lo cual ya suman 58 familias beneficiadas con un monto acumulado
a la fecha de $58.409.908.
Adicionalmente, queremos contarles que hay varias iniciativas lideradas por el CEPACE y apoyadas
por apoderados, profesores y directivos, las que se están gestando para crear un Fondo de Ayuda a
Familias, que es paralelo al fondo de Becas y administrado por el CEPACE.
La primera actividad fue la Rifa, la que mostró un esfuerzo colectivo notable y que finalizó el viernes
pasado, recaudando $5.734.000. Estos fondos irán en ayuda directa de las familias más afectadas
por la pandemia y una parte podría sumarse al fondo de becas si se hiciera necesario.
Por su parte, a través de los Delegados de Acción Social de cada curso, se estará detectando y
canalizando las ayudas que se requieran.

DEVOLUCIONES A FAMILIAS
Tal como se anunciara en la circular del 25 de marzo, junto con el proceso de matrículas haremos el
descuento correspondiente a las academias impartidas por personal externo al colegio. Estamos
haciendo una consulta a las 93 familias que están en esta situación respecto de la mejor alternativa
para realizar esto, estimamos que el monto a devolver podría llegar a los $17.269.800.
Por su parte el colegio, ha explicado que su política es ir en ayuda de quienes lo soliciten y no aplicar
medidas generales, dado que no tiene recursos para hacerlo, no habiéndose generado ningún ahorro
producto de la actual situación. Sin embargo, como colegio hemos estimado necesario dar una señal
de apoyo a aquellas familias del nivel Preescolar que contrataron Jornada Extendida completa (5 días
a la semana). Sabemos que en este período ha sido extremadamente difícil para muchas de ellas
poder compatibilizar la vida familiar con niños pequeños, y las demandas laborales. Es por esto, que
hemos decidido hacer un esfuerzo y ayudar a aquellas familias que lo necesiten, poniendo a
disposición $7.500.000 de Jornada Extendida. Por lo que cada una, podrá optar de acuerdo a sus
posibilidades entre descontar $300.000 (lo que equivale a la mitad del pago anual de esta jornada)
de alguna mensualidad o aportar este monto al Fondo de Ayuda a Familias. Esto se acordará
directamente con cada una de ellas.

Esperamos que todas estas iniciativas logren su objetivo y podamos seguir avanzando en
estos tiempos difíciles para todos.
Afectuosamente,

Consejo Directivo Colegio Epullay
C I R C U L A R N° 7 – 2020
Santiago, 18 de junio de 2020
Estimadas familias,
En estos días, les queremos hacer llegar un afectuoso saludo a todos ustedes. Los tiempos
de crisis siempre son grandes oportunidades de crecimiento, reflexión, toma de conciencia,
y esperamos que así sea para cada una de las personas que conformamos nuestra
comunidad. El objetivo de esta circular es mantenerlas informadas respecto de nuestro
colegio y compartirles una serie de iniciativas que dan cuenta de la marcha del colegio en
estos tiempos difíciles y que tienen por finalidad fortalecer y proyectar nuestra propuesta en
los diferentes ámbitos que la componen.
Acción Social
Con mucha satisfacción y alegría les comunicamos que como comunidad logramos reunir
74 cajas de alimentos para ir en ayuda de las familias de la Escuela Especial Valle Hermoso,
institución que apadrina el colegio y que fueron distribuidas personalmente por la Directora
de este establecimiento, a las familias más necesitadas. Recibimos de parte de ellos un
hermoso video de agradecimiento, el cual se encuentra disponible en el sitio web del colegio.
Asimismo, se agradecen todos los gestos de solidaridad y cariño que realizó la comunidad
para ir en ayuda de los padres de la profesora de Biología y Profesora Jefe de IV° de E.M.,
Mariela Suazo, quienes como consecuencia de un incendio sufrieron la pérdida total de sus
enseres.
Actualmente, un gran y generoso equipo liderado por el CEPACE, se encuentra generando
diversas actividades destinadas a ir en ayuda de familias de nuestra comunidad que
presentan dificultades en estos momentos complejos que estamos viviendo.
Cierre Temporal de Nido
Queremos informarles, de acuerdo a lo conversado con las familias de Nido se tomó la
decisión como colegio, de no continuar a partir del segundo semestre con la educación a
distancia en este nivel, por las características particulares de los niños de esta edad. (1 – 3
años). No obstante, está la posibilidad de que los niños más grandes del grupo (cercanos a
los 3 años de edad), se incorporen a un salón de Preescolar durante el segundo semestre.
Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, si bien cada familia del nivel agradece
el esfuerzo y trabajo que están realizando las guías, en la práctica les resulta muy difícil que
sus hijos e hijas puedan incorporar la educación a distancia que se está entregando, debido
a la edad en que se encuentran.
A partir del segundo semestre, las Guías de Nido se incorporarán a las labores de
Preescolar, hasta que tengamos la posibilidad de abrir nuevamente el Nido en marzo 2021,
ya que para nuestro colegio es muy importante seguir contando a futuro con el equipo de
guías que componen el ciclo Casa de los Niños.

Capacitación Docente
Continuando con nuestro itinerario formativo orientado a nuestras Guías, Profesores y
Profesoras, el martes 2 de junio se dio inicio a un primer encuentro de tres, que tienen por
finalidad pensar y proyectar nuestro colegio, como también reflexionar acerca de cómo
daremos respuesta a una serie de demandas que se avizoran en el futuro para los sistemas
educativos. Para ello hemos contado con la ayuda de dos psicólogos y padres de nuestro
colegio, Marcelo Solari y Arnoldo Cisternas, quienes nos guiarán durante este proceso.
Elección del Centro de Estudiantes CECEM
El viernes pasado se llevó a cabo la elección de los representantes del CECEM para el
período 2020-2021, los estudiantes lograron organizarse para dar continuidad a la
participación estudiantil en nuestro colegio. Se aprovecha este espacio para agradecer al
Centro de Estudiantes saliente, por la labor realizada y damos la bienvenida al entrante.
Ellos son: Sara Dintrans (Presidenta), Emilia Mancero (Vice- Presidenta), Lucas Pérez,
Antonia Vallette, Amalia Cuevas, Martina Hernández y María José Maiz (asesores/as). Les
deseamos puedan desarrollar las ideas que se han propuesto llevar a cabo durante su
periodo.
Orientación Vocacional II° y IV° Medio
Ya se encuentra en pleno desarrollo un plan de orientación destinado a II° y IV° de E.M. con
finalidades un tanto diferentes para cada grupo. En el caso de II° de E.M. tiene como objetivo
el autoconocimiento de intereses y habilidades; de tal forma que cuenten con mayor
información para la elección de los cursos de profundización (6hrs.c/u) que tendrán que
elegir en III° de E.M. En el caso de IV° medio tiene un carácter vocacional conducente
también a un autoconocimiento, pero con miras a la continuidad de estudios y proyectos,
una vez egresados del colegio. Esta actividad es liderada por los Profesores Jefes y
acompañada por la Psicóloga y Subdirectora de Ciclo, supervisada por la empresa
Psicometrix.
Plataforma G-suit
Para dar continuidad al proceso de educación a distancia hemos incorporado al trabajo
pedagógico la plataforma G-suit, dependiente de Google; herramienta que nos permitirá
contar con una serie de recursos necesarios para la continuidad y evaluación del proceso
de aprendizaje que estamos llevando adelante. Les iremos informando a medida que
incorporemos cada nueva herramienta de uso.
Comisión Retorno
Con la finalidad de anticiparnos a un eventual retorno, el Consejo Directivo acordó formar
una comisión liderada por el Equipo de Convivencia Escolar, en la que participan diferentes
actores de la comunidad, para ir visualizando un plan que nos permita preparar a todos los
integrantes de la comunidad para recibir a los estudiantes de acuerdo a los protocolos y
normativas que las autoridades establezcan para esos efectos.

Reuniones Delegados / Direcciones De Ciclo
Continuando con la idea de hacer del diálogo uno de los ejes de convivencia de nuestra
comunidad, la última quincena de mayo se realizaron los encuentros entre Delegados(as)
de Curso y las Direcciones de Ciclo, instancia que tiene por finalidad compartir las
preocupaciones y necesidades que van surgiendo en el proceso de educación a distancia;
así como también un espacio de conversación abierta sobre distintas preocupaciones de
nuestras familias, respecto al proceso académico del colegio.
CEPACE
Continuando con su plan de trabajo, el CEPACE convocó el día martes 16 a los delegados
junto a gerencia para abordar una serie de inquietudes planteadas por las familias en
relación al fondo de becas y al apoyo a las familias con dificultades económicas. Hubo un
consenso importante en hacer mayores esfuerzos como comunidad para ir en ayuda de
ellas. Esta instancia se enmarca dentro del proceso de diálogo que se ha propuesto para
este año llevar adelante el centro de padres. Los detalles de la reunión serán enviados
directamente a las familias a través del Delegado de Curso.
Sabemos que nos encontramos atravesando una situación compleja y dura para muchas
familias de nuestro colegio y de nuestro país, pero queremos transmitirles que el colegio se
encuentra trabajando permanentemente en los diferentes ámbitos para poder abordar y
contener a nuestros estudiantes y familias, tanto en lo pedagógico como en lo emocional.
Esperando una buena acogida
Afectuosamente,
Consejo Directivo Colegio Epullay
“Si la ayuda y la salvación han de llegar, sólo puede ser a través de los niños. Porque los niños
son los creadores de la humanidad” María Montessori

C I R C U L A R N° 6 - 2020

Santiago, 5 de mayo de 2020 Estimadas
familias:
Junto con saludar y con el fin de mantenerlas informadas, respecto de la marcha de nuestro
colegio en estos tiempos difíciles para todos y todas, queremos compartirles una serie de
acciones que se están desarrollando con la finalidad de dar continuidad, fortalecer y
proyectar nuestra propuesta educativa.
Capacitación
En el marco del itinerario formativo que estamos empeñados llevar adelante para nuestras
guías y profesores, el martes 28 de abril tuvimos un encuentro con la Dra. Maritza Bocic,
psiquiatra, docente de la Escuela de Medicina de la USACH y ex apoderada de nuestro
colegio, con quien compartimos una instancia formativa y de reflexión, respecto de las
tensiones y desafíos que implica realizar la docencia en tiempos de pandemia.
Encuentro con Delegados
El jueves 30 de abril concluyeron los encuentros entre los Delegados de curso y las
Direcciones de Ciclo, instancia que tenía dentro de sus objetivos entregar respuestas a las
inquietudes que nos hicieron llegar desde el CEPACE en relación al proceso de aprendizaje,
y también abordar el rol del delegado, tarea que estuvo a cargo del Encargado de
Convivencia Escolar.
Admisión 2021
El miércoles 29 de abril comenzó el proceso de admisión 2021 con la Presentación del
Proyecto Educativo en forma virtual a las familias interesadas, instancia que está a cargo de
la Directora de Casa de los Niños, la Subdirectora de Asuntos Institucionales y el Rector.
Asimismo, les compartimos que esta semana se incorporaron dos nuevas familias, una a
Salón y otra a Aldea, a las que aprovechamos de desearles que esta nueva experiencia sea
un aporte en la formación de sus hijas.
Reunión con el Centro de Estudiantes Colegio Epullay Montessori (CECEM)
El lunes 4 de mayo se realizó una reunión de trabajo con el Centro de Estudiantes, que tuvo
dentro de sus objetivos los siguientes: revisión del proceso de aprobación de los estatutos,
modelar un proceso de elecciones en tiempos de educación a distancia y conocer la opinión
y la percepción respecto del proceso de enseñanza virtual que el colegio ha ido
implementando. En esta instancia participaron, la mesa directiva del CECEM, la asesora de
esta organización estudiantil, la Subdirectora de Aldea y Comunidad, el Encargado de
Convivencia Escolar y el Rector.

Entrevistas a Familias
Esta semana comenzaron las citaciones a las familias desde el Ciclo Casa de los Niños a
IV° de E.M. con la finalidad de orientar y retroalimentar a los padres y madres, respecto del
proceso formativo de cada estudiante, lo que se realizará junto a la Guía y/o Profesor(a)
Jefe con cada familia.
Medidas económicas
En relación con las facilidades que ha podido otorgar el colegio a las familias que lo han
solicitado, les compartimos lo siguiente:
a) La postergación del pago, informada en el comunicado administrativo del 27 de
marzo fue solicitada por el 11% de las familias del colegio.
b) Respecto de las solicitudes de becas al concluir marzo, se habían aprobado 27
solicitudes, en el mes abril se sumaron 8 solicitudes, las que también se aprobaron
y en el mes de mayo se sumaron 4 solicitudes, que se están respondiendo.
Es importante compartirles que el colegio se ha comunicado con las familias que han
manifestado dificultades y hemos buscado soluciones particulares que busquen equilibrar
las posibilidades de cada familia con su continuidad para el próximo año. Esto ha implicado,
como criterio general, no postergar dos colegiaturas seguidas, para no aumentar los pagos
pendientes para más adelante. Si la situación de cuarentena se prolongara al mes de junio,
se podrían dar nuevas facilidades a las familias que lo soliciten, por lo que les reiteramos
acercarse a la administración del colegio frente a alguna dificultad.
Esperando que estas informaciones puedan tener buena acogida por parte de las familias
de nuestro colegio, les saluda
Afectuosamente,

Consejo Directivo
Colegio Epullay Montessori

Santiago, 01 de abril de 2020

CIRCULAR N° 4 - 2020

Estimadas Familias:

Junto con saludar y agradeciéndoles la acogida y colaboración que nos han brindado durante este
período respecto a la nueva modalidad de trabajo con nuestros estudiantes, nos comunicamos con
Uds. para compartirles algunas decisiones que hemos adoptado, respecto de la continuidad del año
escolar.
Sabemos que estamos en una situación compleja que nos afecta a todos, sin embargo, queremos
destacar el compromiso demostrado por todo nuestro cuerpo docente, quienes han realizado un
importante esfuerzo por perseverar en los procesos de acompañamiento y aprendizaje. Esto les ha
significado incorporar nuevas metodologías de aprendizajes y herramientas tecnológicas, con la
finalidad de fortalecer el vínculo profesor - estudiante.

RETIRO DE TEXTOS Y MATERIALES DE ESTUDIO DE LOS SALONES

Para facilitar y dar continuidad al proceso de educación a distancia, quienes lo deseen podrán
concurrir al colegio para el retiro de textos de estudio y materiales que sean necesarios para la
continuidad de los aprendizajes en las diferentes asignaturas. Para ello, el colegio ha fijado un horario
desde el jueves 2 al viernes 3 de abril entre las 9:00 y las 13:00 hrs. Se ha dispuesto de un protocolo
para el ingreso, con la finalidad de respetar la exigencia sanitaria comunicada por el MINSAL. Del
mismo modo, los estudiantes que necesiten retirar objetos personales de sus lockers, podrán hacerlo
en los mismos días y horarios. Esta actividad estará bajo la supervisión del Encargado de
Convivencia, Gonzalo Hevia.

PRÉSTAMOS DE NOTEBOOKS Y TABLETS

El colegio cuenta con una cantidad limitada de equipos para facilitar a aquellos estudiantes que, por
diversas razones, no dispongan de estas herramientas en casa para acceder a las instancias de
clases y mantenerse comunicados con los profesores y guías. Para acceder a estos equipos, deben
solicitarlos por correo a iespinoza@epullay.cl , quién indicará el procedimiento de retiro en el colegio.

VACACIONES DE INVIERNO
Frente a diversas consultas y atendiendo a la inquietud de muchas familias y profesores de nuestra
comunidad respecto de las vacaciones de invierno, les informamos que, hemos sido notificados el
día de ayer martes 31 de mazo, por parte de la Provincial Oriente de Educación indicado que, los
colegios particulares no tienen la facultad de modificar el período de vacaciones establecido por el
MINEDUC, debiendo acogerse el calendario anunciado por la autoridad, el cual indica que las
vacaciones de invierno deben tomarse la segunda quincena del mes de abril.
No obstante, lo anterior junto a otros colegios del sector oriente enviaremos una solicitud para que se
reconsidere esta medida. En ella incorporaremos los argumentos principales que fundamentan la
posición del colegio respecto de este tema y que son los siguientes:

1. Nos resulta inconveniente suspender un proceso de aprendizaje a distancia que, con el paso
de los días, se ha ido asentando, superándose de forma progresiva las dificultades iniciales
y adquiriendo poco a poco regularidad para estudiantes y profesores.
2. Por otra parte, consideramos que las vacaciones responden a un descanso que se justifica
después de un período intenso de trabajo, lo que refuerza nuestra idea de dar continuidad al
proceso y no suspenderlo en este momento inicial.

COLEGIATURA

Desde que se enviara la carta del 25 de marzo a través del gerente, varias familias se han comunicado
con la administración del colegio para acoger algunas de las propuestas o buscar soluciones
particulares. Estamos haciendo un esfuerzo por buscar alternativas en conjunto con las familias, que
tienen como objetivo darle continuidad a su permanencia en el colegio. Es por ello que reiteramos a
todas aquellas familias que presenten dificultades económicas, que por favor planteen su situación a
través del correo administracion@epullay.cl.
Esperamos que las medidas que hemos adoptado durante esta crisis, tengan una buena acogida en
la comunidad, por cuanto estas han sido fruto de una constante reflexión y revisión de nuestro
quehacer, por parte de quienes estamos involucrados en este proceso de enseñanza – aprendizaje
en nuestro colegio, siempre buscando el bienestar de todos los estudiantes y docentes, y observando
esta situación que estamos viviendo como una oportunidad de crecimiento para todos. Por ello les
compartimos la siguiente cita de María Montessori “la esencia de la Educación es ayudar al niño
en su desarrollo y adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera”
Nos despedimos, deseándoles que este tiempo sea vivido con tranquilidad y sabiduría para sacar lo
mejor de cada uno, siendo un aporte en nuestro entorno más cercano. Afectuosamente,

Consejo Directivo
Colegio Epullay Montessori

Santiago, 27 de marzo de 2020
CIRCULAR N° 3 - 2020 Estimadas
Familias:
Junto con saludar y esperando estén bien en estos difíciles momentos que vivimos como
país, les comunicamos, que hemos atendido las decisiones y orientaciones entregadas por
el Ministerio de Educación de Chile, en el sentido que continuarán suspendidas las clases
por dos semanas más. Por nuestra parte, luego de haberse cumplido una primera semana
ayer miércoles, desde que nuestros docentes han debido diseñar e implementar el sistema
de educación a distancia, hemos evaluado junto a ellos y ellas lo realizado durante esta
primera semana de funcionamiento. A partir de lo anterior, hemos adoptado una serie de
iniciativas tendientes a continuar y optimizar el proceso de aprendizaje de nuestros
estudiantes.

Es importante precisar que la modalidad a distancia tiene sus fortalezas y debilidades, y
entre estas últimas debemos tener presente que en el ambiente virtual sólo podemos
desarrollar algunas y no todas las habilidades que se podrían alcanzar en la modalidad
presencial. Por lo anterior, hoy la preocupación se centra en la cobertura de contenidos a
través de una metodología que resulte más amigable y que contribuya a la asimilación y
acomodación por parte de los estudiantes de esta nueva forma de aprender a distancia, que
el contexto hoy nos impone.

Por ello, les compartirnos las modalidades que adoptaremos como colegio a partir de la
próxima semana, con el fin de mejorar lo realizado hasta la fecha. Lo que es producto de
una evaluación y sistematización realizada en conjunto con docentes de los distintos ciclos
y estudiantes de Aldea y Comunidad. El objetivo de estas medidas es acompañar a todos
nuestros (as) estudiantes, brindando una respuesta innovadora y eficiente en estos tiempos
de crisis, utilizando los activos que tenemos como comunidad.
CONVIVENCIA ESCOLAR
•

En todos los ciclos del colegio, el Equipo de Convivencia Escolar brindará orientación
y apoyo a aquellas familias cuyos hijos(as) presenten dificultades en el ámbito
emocional en el uso de esta modalidad de educación a distancia; previa solicitud de
su guía o profesor(a) jefe. Este apoyo se realizará a través de las psicólogas de cada
ciclo.

•

En cuanto al Programa de Desarrollo Personal, para los ciclos de Casa de los Niños
y Salón, se enviarán actividades propuestas por el equipo en conjunto con los
docentes, con el fin de acompañar a los niños(as) en la situación actual.

CASA DE LOS NIÑOS
• Se incorporará una nueva forma de acompañar el proceso de los niños (as) y sus
familias en casa. Cada guía elaborará un video educativo, cada semana con el
objetivo de continuar cultivando el vínculo con los más pequeños (as). Se comunicará
oportunamente la forma en que se hará llegar a cada familia.
•
SALÓN
•

En ciclo Salón se revisaron planificaciones con el fin de dejar lo más importante y
esencial de cada subsector de aprendizaje. Se continuarán enviando actividades
simples y que permitan la autonomía de los niños(as), a través de la página web del
colegio. Estas actividades se enviarán de manera semanal, las cuales puedan ser
realizadas utilizando los recursos de que disponen en sus casas. También se
integrará el uso de material audiovisual, como apoyo para los aprendizajes.

•

Se incrementarán las comunicaciones, ya sea a través de las familias o con los
mismos niños(as). Esta comunicación será informada a través de los delegados del
Ciclo.

ALDEA Y COMUNIDAD
•

Desde Aldea hasta IV Medio, se mantendrá el horario de acogida con los profesores
jefes a las 9:00 hrs., para fortalecer el vínculo personal entre profesores y
estudiantes. Como plataforma pedagógica se continuará utilizando Google
Classroom.

•

Cada asignatura preparará y enviará a los estudiantes solo las actividades de una
semana a la vez, con la finalidad de disminuir la carga y asignando solo una actividad
por área. Dentro de los recursos pedagógicos, se enviará un material creativo,
distinto, novedoso con el objetivo de motivar a los estudiantes. En esta misma
plataforma se cargarán las evaluaciones.

•

Los estudiantes podrán tomar contacto con los profesores de cada asignatura en el
horario establecido a inicio de año, con el fin de acompañar de mejor manera el
proceso de aprendizaje, por lo que se realizarán presentaciones on line y se podrán
resolver dudas.

•

Dado que se ha recomendado incluir dentro de la rutina diaria, actividades que
tengan relación con el movimiento, hemos incorporado en Educación Física una
modalidad de trabajo no presencial, donde se ofrecerá una cápsula en video de una
rutina de ejercicios para cada día de la semana, tiene por finalidad dar espacio al
movimiento y vida saludable dentro de la rutina diaria.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
Respecto de este procedimiento, nos hemos comunicado con la Municipalidad de Peñalolén,
quien nos ha respondido a través del CESFAM, que la fecha se mantiene para el 6 de abril
y se vacunará a los niños y niñas desde en el nivel Nido hasta 5° año de E.B. Respecto de
la modalidad de implementación de este proceso, el colegio tomará contacto con cada
familia beneficiaria, una vez que el CESFAM informe el horario definitivo en que se llevará
a cabo este proceso.
SITUACIÓN DEL CORONA VIRUS EN NUESTRA COMUNIDAD
Tal como se informó anteriormente, hasta el momento en el colegio se presenta un caso de
contagio el cual habría afectado al padre de una familia de nuestra comunidad. Actualmente,
de acuerdo a lo informado por la familia, se mantiene en recuperación en su casa.
Les enviamos mucho ánimo y tranquilidad a todas las familias de nuestro colegio,
especialmente para las que deban comenzar la cuarentena total. Sabemos que estos son
días extraños, diferentes y complejos, pero hoy las circunstancias nos hacen una invitación
a replantear nuestra actitud, creatividad, y adaptabilidad, que pueden ser una gran
oportunidad.
Afectuosamente,

Consejo Directivo
Colegio Epullay Montessori

Santiago, 16 de marzo de 2020
CIRCULAR 2-2020

Estimadas Familias:
Junto con saludar les compartimos una serie de informaciones que son relevantes para este
momento, que estamos viviendo relacionadas con actividades propias del colegio.
SITUACIÓN DEL CORONA VIRUS EN NUESTRA COMUNIDAD
Les compartimos que, hasta este momento, no han sido reportados casos de contagio ni
sospecha de algún miembro de la comunidad con Corona Virus y estamos abocados a tomar
todas las medidas que nos permitan mantener este estatus sanitario en nuestro colegio.
Para continuar con esta situación, les solicitamos seguir las indicaciones que se han ido
entregando por parte del colegio y las autoridades responsables, tal como lo hemos venido
haciendo, con el fin de evitar la propagación de esta pandemia.
En caso de tener algún antecedente de contagio o sospecha por parte de algún miembro de
la comunidad, les solicitamos informar vía correo a iespinoza@epullay.cl con la finalidad de
hacer el seguimiento correspondiente e informar a la autoridad pertinente conforme lo indica
el protocolo para estos efectos.
VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
En relación a la campaña de vacunación contra la influenza del MINSAL para los estudiantes
(menores de 10 años) les informamos que nos hemos comunicado con el CESFAM,
dependiente de la Municipalidad de Peñalolén, y hasta el día de hoy, la autoridad respectiva
no ha agendado fecha para el procedimiento. En cuanto tengamos novedades las
comunicaremos y frente a cualquier consulta relativa a esta materia, les solicitamos tomar
contacto con Isabel Espinoza, Subdirectora de Relaciones Institucionales, al correo
iespinoza@epullay.cl quien responderá a sus inquietudes.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Hoy nos hemos reunido con las(os) guías y especialistas de nuestro colegio con la finalidad
de planificar y organizar el trabajo de nuestros estudiantes, para estos quince días que no
asistirán a clases presenciales.
Respecto de las actividades sugeridas para los ciclos de la Casa de los Niños y Salón,
estarán disponibles en la página web del colegio.

En los ciclos de Aldea y Comunidad necesitamos que cada estudiante abra una
cuenta de correo Gmail, dado que trabajaremos con la plataforma Google Classroom. El
mail tiene que tener la inicial del primer nombre, luego el primer apellido, y finalmente
epullay; por ejemplo, si el alumno se llama: Juan Enrique Pérez González, el correo debe
ser: jperezepullay@gmail.com En caso de tener alguna dificultad en este proceso, les
solicitamos comunicarse con su profesor (a) jefe.
Estos correos deben ser enviados al profesor(a) jefe, quien construirá una base de datos,
asimismo permitirán la utilización de las herramientas educativas que contiene la plataforma
Gmail y que serán utilizadas por nuestros educadores y educadoras.
El día de mañana a partir de las 16:00 hrs. Estarán publicadas en la página Web las
actividades que han preparado las(os) guías para todos los estudiantes del Colegio.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
Debido a la situación sanitaria que afecta al país y en concordancia con las disposiciones
del MINEDUC y MINSAL se suspende:
REUNIÓN DELEGADOS (CEPACE), programada para el 21 de marzo.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO, programado para el 28 de
marzo. (Se reprogramó para el 16 de mayo).
CAMPAMENTO DE PADRES E HIJOS (CAMPAHI), programado para los días 4 y
5 de abril.
ACTIVIDADES MES DE ABRIL
Respecto de las actividades programadas después del 4 de abril, se mantiene, por el
momento la planificación; la que iremos evaluando en la medida que avancen los días,
según se vayan desarrollando los acontecimientos asociados a esta emergencia sanitaria,
en conformidad con los lineamientos emanados de las autoridades respectivas.
ADMISIÓN 2021
Se Informa a las familias que están postulando a los hermanos y hermanas de sus hijos e
hijas que el proceso ha sido suspendido como consecuencia de no contar con las
condiciones necesarias para su desarrollo. La fecha de reanudación del proceso se
comunicará, oportunamente, vía página Web.
COMUNICACIÓN FAMILIA – COLEGIO
Para mantenernos comunicados se solicita a todos los miembros de la comunidad revisar
diariamente la página Web, en la que iremos dando a conocer las medidas que se irán
adoptando en virtud del desarrollo de los acontecimientos.
Afectuosamente,
Consejo Directivo
Colegio Epullay Montessori

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

Colegio Epullay Montessori

