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LEMA DE LA CONGREGACIÓN MARISTA: “UN NUEVO COMIENZO”.
"BICENTENARIO DE LA CONGREGACION MARISTA" 1817 - 2017
103 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN QUILLOTA.

Estimados Padres y Apoderados:
Nos aproximamos hacia el final del año lectivo y resulta muy necesario mantenerlos informados en detalle de
las actividades ya realizadas, como las que también se avecinan. Les reitero mi disposición para trabajar en
beneficio de los niños-as y jóvenes que hoy tenemos la misión de educar integralmente, para que lleguen a ser
“buenos cristianos y buenos ciudadanos”, como quería nuestro Fundador San Marcelino Champagnat.
1.
CENA SOLIDARIA: Se realizó el viernes 25 de agosto, a las 19.00 horas, en el gimnasio, y fue organizada
por el área de Solidaridad del Colegio y por la Pastoral Familiar. Esta iniciativa surge en el contexto del mes de
la Solidaridad y tiene como propósito ir en ayuda de familias del colegio que están pasando por dificultades. A
través de estas líneas deseo agradecer a todas la personas de buena voluntad que han comprometido su ayuda
solidaria para la realización de esta noble actividad. Damos cuenta del fondo solidario actualizado luego de la III
Cena Solidaria de la Familia Marista, que arrojó como balance:
Saldo Anterior

$ 1.230.000.-

Ingresos Cena 2017
Gastos Cena 2017
Saldo Final

$ 1.800.000.$ 305.000.$ 2.725.000.-

Reserva del 20% para cena 2018

$

545.000.-

2. CIERRE PROCESO BECAS 2018: El 22 de septiembre, concluyó el plazo para la postulación a las becas año
2018. Se ha iniciado el proceso de revisión de los antecedentes para asignar los porcentajes de beca conforme
a la situación de las familias que postularon, se responderá con carta dirigida a cada familiar a través del hijo
mayor la primera semana de noviembre del 2017.
3.
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN: El jueves 26 de octubre a las 19.00 horas, un grupo importante
de alumnas y alumnos de segundo medio recibirán el sacramento de la confirmación de parte de nuestro
Obispo Diocesano, Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar. La solemne eucaristía se celebrará en la
Parroquia San Martín de Tours. A través de estas líneas, queremos agradecer a todas las personas que están
colaborando en el proceso de preparación, que ha incluido sesiones sobre temas afines al sacramento, y
presencia en la Hospedería (actividad solidaria). El sábado 14 de octubre, los jóvenes realizarán una caminata
al Santuario de Sor Teresa de Los Andes (un tramo corto); luego, tendrán momentos de convivencia por
comunidades, dinámicas juveniles y un momento de desierto. El viaje comienza en bus a las 08.30 horas y
retornaran alrededor de las 17.00 horas. Serán acompañados por sus catequistas.

4.
MEDICIONES NACIONALES SIMCE 2017: Durante los meses de octubre y noviembre corresponde
rendir Simce, evaluación que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes
asignaturas y áreas de aprendizaje. Integra cuestionarios de calidad y contexto, respondidos por nuestros
estudiantes, docentes, padres y apoderados, recogiendo información del entorno escolar y familiar con el
objetivo de contextualizar los resultados obtenidos por estos en las diferentes pruebas. Ambos instrumentos
tienen por objetivo recopilar información clave para contribuir a la reflexión y trabajo de cada comunidad
educativa sobre los logros alcanzados por los estudiantes; además de ser parte de un grupo de herramientas
que emanan del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, para orientar al sistema escolar hacia su mejora.

NIVEL A EVALUAR
4º Básico
8º Básico
2º Medio

ÁREA A EVALUAR
Comprensión de lectura, Matemática
Comprensión de Lectura , Matemática
Ciencias Naturales
Comprensión de Lectura, Matemática, Historia y
Geografía y Cs. Sociales

FECHA DE
APLIACIÓN
07 y 08 de Noviembre
11 y 12 de Octubre
17 y 18 de octubre

5.
LOGROS DEPORTIVOS: Nuestro colegio da gran importancia al deporte, como una forma de contribuir
a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes. La educación física, fomentada en el colegio y apoyada en
casa, beneficia el desarrollo del cuerpo y la personalidad de los niños y jóvenes. Felicitamos a nuestros alumnos
(as) de Atletismo que participaron en el Campeonato Regional Escolar Sub-17, en los Juegos Deportivos
Escolares Regional de Natación, especialmente a la alumna del 8º básico, Paz Santis Briones que ha clasificado
para la Final Nacional de los JDE que se realizarán el 20 de octubre. A nuestra selección Sub-12 de Fútbol que
obtuvo el 2º Lugar en el Torneo Regional PF. (durante el mes de agosto). A María Regina Del Solar Peña,
alumna de 3º Medio, acreedora de cuatro medallas de oro en el Torneo Panamericano de Taekwondo
realizado en Lima Perú. Florencia Valdivieso Vergara alumna de 4º medio, quien representó a Chile en el
Torneo Sudamericano de Equitación en Argentina, clasificando a la final entre las dieciséis mejores
exponentes; Agustín Gaspar Leiva Cisternas, alumno de 1º medio, quien participó en el Panamericano de
Taekwondo ITF en Termas de Ríos Hondo, Santiago de Estero, Argentina, y obtuvo 1º lugar en Tul Individual,
Campeón Panamericano.
6.
JUEGOS NACIONALES MARISTAS FEMENINOS: Durante los días 31 de agosto al 07 de septiembre, se
realizaron en el Colegio Champagnat de Villa Alemana, la XXIII versión de los Juegos Nacionales Maristas
Femeninos. El deporte y la actividad física son fundamentales en la vida y nuestras deportistas lo demostraron
representándonos en las disciplinas de atletismo, básquetbol, gimnasia rítmica y vóleibol. Agradecemos a las
familias de cada deportista, que con esmero y mucho empuje han acompañado a sus hijas en todo este
proceso olímpico. Agradecemos también a las familias del Colegio Champagnat, que alojaron con mucho cariño
a nuestras deportistas y las hicieron sentir como en casa. Finalmente, queremos agradecer a los cuatro
entrenadores: Sres. Emilio Soto, Víctor Cortés, Washington Rodríguez y Sra. Paula Alvarado, por todo el
profesionalismo y dedicación en los procesos de crecimiento en nuestras jóvenes.
7.
XXXIII JUEGOS NACIONALES MASCULINOS MARISTAS: Desde el 05 al 12 de octubre del presente se
llevaron a cabo los Juegos Nacionales Maristas, en el Instituto San Martín de Curicó. Nuestra delegación de 54
deportistas en las disciplinas de Fútbol, Básquetbol, Vóleibol y Atletismo, acompañados por sus entrenadores
representaron, con orgullo deportivo, a nuestro colegio. Agradezco y felicito, a nombre de la comunidad
educativa, el trabajo y compromiso de los entrenadores y de nuestros alumnos deportistas.
8.


PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN ARTE Y MATEMATICAS:
ARTE: Felicitamos a Catalina Sanhueza Zamora, alumna de 3º medio por obtener el 1º lugar, categoría
de primero a cuarto medio en el VII Concurso de Dibujo y Pintura, organizado por el Programa el Valle
de los Niños Radio Stella Maris de Valparaíso, durante el mes de agosto.



MATEMÉTICA: Felicitamos a Gonzalo Rojas Oñate, alumno de 4º medio, quien pasó a la final de la 29 ª
Olimpiada Nacional de Matemática, que se realizará entre los días 19 al 21 del presente mes, en
Santiago, representado a la V Región.

9.
ENCUENTRO NACIONAL MARISTA DE HISTORIA, CIENCIAS Y LITERATURA: El 19 de octubre, una
delegación de alumnos y alumnas de nuestro colegio, nos representarán en el Instituto Chacabuco de los
Andes, exponiendo los temas:
 CIENCIAS: “Relación entre el Estado Nutricional de acuerdo al IMC, y la frecuencia cardiaca de
alumnos de 7º y 8º básico del IRA”. La delegación está conformada por la profesora: Sra. Katherine
Vega Muñoz. De Tercero Medio C: Joaquín Arancibia Delgado; Ignacio Vilicic Molina, Ignacio
Montenegro Monárdez, Felipe Mohor Frigerio.
 LITERATURA: “La Cocina de la Represión”. La delegación está conformada por el profesor: Sr. Jaime
Araya Riveros. De Tercero Medio A: Catalina González Pizarro; De Tercero Medio B: Tamara Fuentealba
Hidalgo; De Tercero Medio D: Camila González Cofré; De Cuarto Medio B: Paula Romero Vicencio.
 HISTORIA: “Caso SENAME en Chile. Proceso Histórico y posibles proyecciones”. La delegación está
conformada por la profesora Sra. Alejandra Durán Aros. De Tercero Medio B: Gisselle Chamorro Rojas;
Macarena Lisboa León; Tercero Medio C: Iván Chacana Julio; de Segundo Medio C: Pablo Alfaro
Sepúlveda; de Primero Medio A: Bastián Bernal Vergara.
El objetivo del encuentro es generar un espacio para el intercambio y creación de conocimientos en diferentes
áreas y materias. Nuestro instituto felicita a los alumnos participantes en este encuentro marista.
10.
EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES DE ASIGNATURAS Y ASISTENTES: Durante el mes de octubre se está
realizando el proceso de evaluación de desempeño de los docentes de asignaturas y de las asistentes de párvulos
y básica. En este proceso participan también los alumnos desde 5 básico a 4º medio.
11-

MISAS COLEGIALES, MES DE OCTUBRE:
Fecha
15/10/2017
22/10/2017
29/10/2017

Responsable
No hay Misa
2º Básicos y 3º Básicos
No hay Misa

Padre
Jorge Correa

12.
DÍA NACIONAL DEL MAESTRO: El lunes 16 de octubre se celebra el “Día del Profesor”, en Chile.
En el colegio no tendremos clases. Es un día especial para saludar y agradecer a los educadores por ser
personas que luchan, que forman y que construyen cada día en sus alumnos el ser "Buenos Cristianos y Buenos
ciudadanos". Gracias por toda su dedicación, por el compromiso que tienen con las niñas, niños y jóvenes en
su formación integral. Gracias por la labor tan valiosa que llevan adelante día a día sin desmayar. Pido a Dios
que siempre les dé fuerza y sabiduría en tan noble tarea de educar. FELIZ DIA DEL MAESTRO.
Que Jesús, María y Champagnat les guíen cada día y les regalen sensatez, inteligencia y amor para entregarlas
a
sus alumnos (as). “El carácter más apropiado para educar humana y cristianamente a los niños y jóvenes es el
que reúne la jovialidad, la afabilidad y la constancia que sólo se hayan en un corazón humilde y bondadoso”.
(San Marcelino Champagnat)
Se despide fraternalmente de ustedes en Jesús, María y Champagnat.
Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

