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RECTORÍA-CIRCULAR Nº 7 (22/09/2017).
REFERENCIA: TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR.
LEMA DE LA CONGREGACIÓN MARISTA: “UN NUEVO COMIENZO”.
1817 - 2017 "BICENTENARIO DE LA CONGREGACION MARISTA"
103 AÑOS DE PRESENCIA EN QUILLOTA.
Estimados Padres y Apoderados:
Me dirijo a ustedes, con el propósito de entregarles información importante sobre la vida colegial. Les
reitero mi disposición para trabajar juntos, 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”.
Hemos celebrado con alegría, junto a nuestras familias y seres queridos, las Fiestas Patrias. Espero que
hayan podido descansar, compartir y festejar estos días en un sano ambiente dieciochero. Con energía
renovada encaramos esta última etapa del año académico 2017, con la ilusión de seguir entregando a
las alumnas y alumnos del colegio una educación marista de calidad.
Como se les informó el año pasado, el colegio está modernizando su infraestructura. El proyecto consta
de dos etapas. En el presente año 2017 se ha entregado terminada la primera etapa: la construcción de
un amplio comedor y baños nuevos para las alumnas y alumnos de la sección de enseñanza básica, por
calle San Martín y dos salas de clases nuevas en el primero y segundo piso (C/ San Martín con C/ Diego
Echeverría). La segunda etapa contempla la remodelación de cinco salas de clases ya existentes en el
primer piso y la construcción de cinco salas nuevas en el segundo piso (C/ Diego Echeverría). El trabajo
final será entregado al comienzo del año escolar 2018.
La Empresa Constructora que se ha adjudicado la construcción de la segunda etapa se ha comprometido
a entregar el trabajo terminado al finalizar febrero, de esta forma podremos iniciar el año académico
2018 los primeros días del mes de marzo, como todos los años. Para ello, la Empresa Constructora
requiere comenzar los trabajos el viernes 17 de noviembre, en la tarde, lo que afectaría el término del
año escolar para los alumnos de siete cursos de enseñanza básica.
El Directorio de la Fundación, la Rectoría y el Consejo Directivo han estudiado varias alternativas de
solución al problema:
La primera alternativa, consultaba dar la posibilidad a las alumnas y alumnos de los cursos afectados
para que tuvieran clases en las tardes. Esta posibilidad fue descartada ya que ocasionaba problemas a las
familias que ya tenían su programación fijada desde el comienzo del año. Además dichos alumnos y los
profesores respectivos no podrían realizar los talleres y academias que ofrece el colegio, en las tardes.
Tampoco se podría contar con varios profesores que tienen su horario completo en la mañana y han
comprometido su tiempo de las tardes, en otras actividades.

La segunda alternativa fue solicitar a la Secretaría Ministerial la autorización para adelantar el término
del año escolar para los alumnos de estos cursos. La solicitud fue acogida favorablemente ya que el
colegio cumple ampliamente con los requerimientos de días y semanas de clases requeridas por el
Ministerio de Educación. No obstante, esta segunda posibilidad también fue descartada por la Rectoría y
el Consejo Directivo, en virtud del cumplimiento del contrato de prestación de servicios que nos une al
colegio y a las familias.
La tercera alternativa, que es la que vamos a implementar que considera que todos los alumnos y
alumnas de Pre- Kínder a 3°s Años Medios (los alumnos de 4°s Años Medios tienen un término especial
de año académico) finalizarán sus clases el día viernes 01 de diciembre, con el cierre del tercer trimestre
y las evaluaciones de fin del año académico, tal como se programó inicialmente. Los alumnos de los tres
sextos y dos quintos años básicos afectados, durante los diez días de clases, del 20 de noviembre al 01
de diciembre tendrán sus clases en las salas de los 4°s Medios, que quedarán desocupadas, en estas
fechas y dos 3°s Básicos tendrán sus clases en dos salas cedidas por el ciclo inicial. Las alumnas y
alumnos sólo tendrán sus horas de clases en dichas salas. El uso de los baños y los recreos
correspondientes los tendrán en su sección y con sus profesores y compañeros.
En la semana del lunes 04 al jueves 07 de diciembre, se desarrollarán las galas de las respectivas
secciones. Los detalles y horarios serán comunicados por los Directores de cada Sección.
En la semana del lunes 11 al viernes 15 de diciembre se entregarán los certificados oficiales de estudio y
se realizará el proceso de matrícula, tal como estaba programado desde el comienzo del año escolar.
Estas situaciones, que buscan mejorar la infraestructura del colegio, nos han ocasionado algunas
dificultades en la primera etapa, que felizmente hemos solucionado con la comprensión y buena
voluntad de los profesores, padres y alumnos. En la segunda etapa, si surgen nuevas dificultades,
acudiremos nuevamente a la comprensión de los componentes de la comunidad educativa, para que nos
ayuden y entiendan. Les mantendremos informados de los cambios que pudieran producirse.
Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden en nuestro caminar marista. Ciento tres
años de presencia en la ciudad de Quillota, soñando futuro y evangelizando desde la educación, viviendo
el bicentenario de la fundación de la Congregación Marista (2017).

Se despide de ustedes como amigo y servidor en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

