Colegio “MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT”
Sexto de Línea 13.540 / Fono: 988054897 / 978551237
Cas. 6 - La Pintana – R. Metropolitana

Circ. 2019/03
Ref./ Reglamento de convivencia, Talleres Tiempo
Libre y Vida colegial.
La Pintana, 12 de abril del 2019
Sr. Apoderado:
Junto con saludarles y esperando en este tiempo de reflexión y recogimiento para el mundo Cristiano,
presentarles algunos alcances respecto de la vida colegial. En primer lugar, informar sobre la adecuación del
Reglamento de convivencia escolar que se modificó en virtud de la Ley de Aula Segura, en segundo lugar
encontrará la propuesta del proyecto de Tiempo Libre y por último algunos asuntos de la Vida colegial.
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El día 27 de diciembre del año 2018, se promulga la Ley de “Aula Segura” y se solicita a los establecimientos
educacionales del país a mirar y hacer las adecuaciones a los Reglamentos de convivencia escolar, dando un
plazo de 90 días. Para cumplir con este compromiso el día 28 de marzo de este año, se presentó al Consejo
Escolar el documento con las modificaciones, siendo aprobado el texto con las recomendaciones que hace la
Ley 21.128 “Aula Segura”.
Para su conocimiento y lectura, les invitamos a revisar la página web del colegio donde encontraran todo el
texto y en la próxima reunión de apoderados los tutores dedicaran un tiempo a su lectura y socialización.
PROGRAMA TIEMPO LIBRE
El uso de los tiempos de los estudiantes después de la jornada del colegio, es un desafío para las familias y
desde hace un año también para el colegio. Es por esto que en conjunto con la Fundación Gesta se levantó un
proyecto denominado “Tiempo Libre”, que es una propuesta educativa extraescolar de carácter no formal,
lúdica y atractiva que permita mediante la realización de distintos talleres y espacios, dar un buen uso del
tiempo libre, el desarrollo complementario de los objetivos transversales de educación y el refuerzo de los
aprendizajes escolares.
Los talleres darán inicio el día lunes 22 de abril, durante la semana del 15 al 17, se podrán inscribir aquellas
personas que quieran participar. Los mismos encargados de las actividades estarán en los patios, entre las 13:00
y 14:00hrs.
Les contamos a continuación cuál es la propuesta.
Actividad
Sección
Días
Horas
Lugar
Huerto y comida saludables
Sección
Lunes
13:00 – 14:00 Sección Inicial
/ecológico)
Inicial
Miércoles
Artes Integradas Expresión
Corporal y musical

Sección
Inicial

Martes
Jueves

13:00 – 14:00

Sección Inicial

Fomento al Lenguaje

Sección Inicial

15:30 – 17:30

Capilla primer ciclo

Artes Visuales

Primer Ciclo
Primer Ciclo

15:30 – 17:30
13:00 – 15:00
15:30 – 17:30

Sala de Pintura

Fomento Lector primeros y
segundo básicos
Fomento Lector tercero y cuarto
básico
Acrobacia

15:30 – 17:30
13:00 – 15:00
15:30 – 17:30

Biblioteca

Ecología

Primer Ciclo

15:30 – 17:30

Estudio acompañado primeros y
segundos básicos
Estudio acompañado terceros y
cuartos básicos
Estudio acompañado quintos y
sextos básicos
Estudio acompañado séptimos y
octavos básicos

Primer Ciclo

Martes
Jueves
Martes
Jueves
Miércoles
Viernes
Martes
Jueves
Miércoles
Viernes
Lunes
Miércoles
Lunes
Miércoles
Miércoles
Viernes
Martes
Jueves
Lunes
Miércoles
Martes
Jueves

13:00 – 14:00

Artes Integradas

Sección
Inicial
Primer Ciclo

15:30 – 17:30

Patio cerrado,
costado canchas
Sala Terapeuta,
primer ciclo
Sala Terapeuta,
primer ciclo
Sala Gesta

15:30 – 17:30

Sala Gesta

Primer Ciclo
Primer Ciclo

Primer Ciclo
Segundo
Ciclo
Segundo
Ciclo

15;30 – 17:30
13:00 – 15:00
15:30 – 17:30

Biblioteca

Patio primer ciclo
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Robótica
Comics e Ilustración
Danza
Break Dance
Batucada
Muralismo Y Grafiti
Sala participación Juvenil

Segundo
Ciclo
Segundo
Ciclo
Segundo
Ciclo
Segundo
Ciclo
Enseñanza
Media
Enseñanza
Media
Enseñanza
Media

Lunes
Martes
Martes
Jueves
Lunes
Miércoles
Martes
Jueves
Viernes

15:30 – 17:30

Lunes
Miércoles
Martes
Miércoles
Jueves

15:30 – 17:30

Sala computación
primer ciclo
Laboratorio ciencia
segundo ciclo
Salón segundo ciclo

15:30 – 17:30

Sala de teatro

13:00 – 15:00

Canchas exteriores

16:30 -18:30

Sala II medio

16:30 – 18:30

Sala Especialidades

15:30 – 17:30

Nota: los cupos que se disponen en los talleres es para 15 estudiantes, con excepción de Acrobacia y sala de
participación Juvenil que es de 25 estudiantes.
PUNTUALIDAD, INASISTENCIAS Y RETIRADA DE ALUMNOS
Desde comienzo del año, se les ha comunicado que la jornada de clases se inicia a las 8:00 de la mañana, la
puntualidad favorece que se dé el vamos a la jornada escolar, evitando interrupciones.
Las inasistencias deben ser justificadas al día siguiente vía agenda escolar. Si la ausencia es reiterada, los
inspectores se comunicaran con usted para saber cuál es la situación de esta falta. Si persiste se solicita a la
Asistente del Colegio una visita domiciliaria.
Es un derecho de los alumnos vivir su jornada escolar completa. Los adultos debemos hacer el esfuerzo
necesario para garantizar ese derecho. Por eso, en el caso del retiro de un alumno, debe hacerse con causas muy
justificadas.
El procedimiento es sencillo. El apoderado se acerca a la portería con su cedula de identidad y solicita la salida
del estudiante. El funcionario de la puerta toma el contacto con el inspector y registra el retiro en el libro de
salidas.
Las dimensiones del colegio exigen un tiempo para lograr el objetivo. Rogamos saber esperar.
El funcionamiento colegial (llámese recreo del alumno o colación del funcionario a cargo, o del Sr. Inspector)
no permite facilitar el retiro de alumnos a partir de las 12,30 hrs. Rogamos encarecidamente respetar este
tiempo y no solicitar el retiro de ningún alumnos desde las 12,20 hasta la hora de salida de los estudiantes.
Sin otro particular, me despido atentamente de ustedes.

Cristian Infante
Rector Colegio Marcelino Champagnat

