Circ. 2017/01
Ref./
Marco general de organización.
Marzo - 2017

Estimados Padres y Apoderados.
Queridas Familias:
Ya iniciado el año escolar, reciban un cordial saludo de todos quienes formamos parte del colegio. Agradecemos
a cada uno de ustedes por la confianza que depositan en nosotros y para este año les invitamos a ser parte de un
nuevo La Valla, es el sueño de ser Maristas nuevos, compartiendo la alegría de estos 200 años de la congregación.
Y junto con ello, queremos entregar el marco general de la organización colegial.
1. RESPONSABLES DE SECCIÓN
El colegio está dividido en cuatro secciones y en cada una de ellas hay responsables que animan y organizan la vida
de la misma. Ellos son los referentes normales para buscar orientaciones frente a las dificultades que puedan
enfrentar. Los nombres aparecen en la agenda de los alumnos, no obstante los señalo a continuación:
 Vice-Rector
 Coordinadora de Evangelización Explícita
 Director de Enseñanza Media
Inspectores EMTP
 Directora Básica Segundo Ciclo
Inspectores Segundo Ciclo
 Directora Básica Primer Ciclo
Inspectoras Primer Ciclo
 Directora Sección Infantil
Inspectora Sección Infantil
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:
:
:
:
:
:
:
:

Hermano Cruz Alberdi Sesma.
Sra. Ximena Cani Rodríguez.
Sr. Juan pablo Arriagada Tarifeño.
Sra. Roxana Arenas y Sr. Eduardo Bravo.
Sra. Fabiola Estay Palma
Sra. Paola Paz Morales y Sr. Osmán Orellana
Sra. Mónica Benavides Paredes.
Sra. Rosa Guerra, Carolina Lira y Waldo Gálvez.
Sra. María Isabel Arancibia.
Srta. Bernardita Arce.

2. HORARIO DE CLASES
-

Comienzo de Jornada: Todos los estudiantes del colegio comienzan su jornada a las 8,00 hrs.
Fin de la Jornada:
 Kinder y Prekinder: Diariamente a las 13,00 hrs. Rogamos puntualidad para retirar a los
estudiantes
 1º a 4º Básico: De Lunes a Jueves, horario de salida 15,30 hrs.
 5º a 8º Básico: De Lunes a Jueves, horario de salida 15,30 hrs
 Enseñanza Media: De Lunes a Jueves, horario de salida 16,30 hrs
** El día viernes todos los estudiantes se retiran a las 13,00 hrs.

El ingreso normal al colegio se hará por los portones de Millancura y Sexto de Línea desde las 7:45 hasta las
7:55 hrs, momento en el cual se tocará el timbre por primera vez, repitiendo el toque a las 8:00 hrs.
Desde hace dos años, estamos impulsando que los apoderados dejen en los portones de acceso a sus hijos. Con
esto intentamos tener un mejor control de las personas que ingresan al colegio, y por otro lado, promover la
autonomía de los mismos niños y jóvenes.
Tanto en el portón de Millancura como en la entrada principal, van estar los inspectores recordando esta medida.
Desde ya agradecemos su compresión y valoramos su colaboración en este proceso.
A las 8:00 hrs. se cerrarán las puertas de acceso a cada sección y el ingreso de los atrasados será por la entrada
principal del colegio (Sexto de Línea 13.540), esperando en portería hasta que el Inspector vaya a buscarlos. Los
estudiantes que ingresen después de las 8,30 hrs. deben ser acompañados por su apoderado. Las inasistencias de
la tarde deberán ser justificadas personalmente por el apoderado. Se recuerda que los estudiantes no se pueden
retirar del colegio en horario de clase, puesto que su proceso de aprendizaje se ve interrumpido. En casos
excepcionales y según normativa de la superintendencia de educación los retiros los debe hacer sólo el
apoderado titular y no otra persona.
3. ALIMENTACIÓN ESCOLAR
El programa de alimentación escolar (P.A.E.) oficialmente comenzó el día 06 de marzo para los alumnos definidos
por JUNAEB, lo que incluye a todos los estudiantes, desde Pre-Kinder hasta 4º Medio.
Aquellos alumnos que no están definidos por la JUNAEB, deberán traer, como en años anteriores su colación,
almorzando en el mismo comedor con el resto de sus compañeros. Los inspectores de la sección son el referente
para clarificar esta necesidad.

4. REUNIÓN DE APODERADOS
Sabemos que el apoderado es un adulto responsable y es el único interlocutor entre el establecimiento y el alumno,
el cual ha firmado un compromiso de colaboración con el colegio. Por este motivo, la presencia de ustedes es
muy importante, sobre todo en la participación de las reuniones mensuales de apoderados. Consideramos este
espacio como el punto de encuentro entre la familia y el colegio. Tradicionalmente el horario de reunión es de
17:30 – 19:00 hrs. y los días se distribuyen de la siguiente manera:
Lunes: I Ciclo (1º a 4º básico)
Miércoles: Enseñanza Media (1º a 4º medio)

Martes: II Ciclo (5º a 8º básico)
Jueves: Sección Infantil (Kinder y Prekinder)

Las reuniones están calendarizadas para la primera semana de cada mes, de forma tal que ustedes puedan prestar
todo el apoyo a sus hijos y acompañar su proceso educativo. Las fechas serán comunicadas directamente por el
profesor tutor. Excepcionalmente, el mes de marzo, nos reuniremos la segunda semana, siendo la excepción y
quedan citados para los siguientes días:





Lunes 13
Martes 14
Miércoles15
Jueves 16

: I Ciclo Básico.
: II Ciclo básico.
: Enseñanza Media
: Sección Infantil.

5. PRESENTACIÓN AL COLEGIO.
Los estudiantes representan a su colegio a través del uniforme, por lo tanto, es muy importante su presentación
personal. Agradezco el esfuerzo que hace cada familia para cumplir con esta responsabilidad.
Dentro de estos días cada estudiante recibirá la agenda escolar. Este es el medio oficial para que nos podamos
comunicar. Debe completarse la hoja con la identificación del alumno y la del apoderado, que incluye la firma
y la ficha médica. Los profesores revisarán este trámite en la reunión de apoderados.
En la segunda circular, encontrarán la información de los horarios de funcionamiento de algunos servicios
colegiales, como talleres y actividades extra programáticas.
Quedo a su disposición,

Vicente Amurrio Silva.
Rector

La Pintana, 06 de marzo de 2017.

