CIRCULAR N° 4

Estimados padres y apoderados.
Junto con saludarlos nos dirigimos a ustedes para informar que, de acuerdo a lo
establecido en el calendario escolar 2018, el Ministerio de Educación autoriza a los colegios
a celebrar el día del profesor el día 16 de octubre, sin recuperación de clases. En este
contexto, queremos reconocer a todo nuestro personal que día a día trabaja en la formación
y educación de niños y jóvenes de nuestro colegio. Por tal motivo, ese día no habrá clases,
el colegio permanecerá cerrado, retomando sus actividades el miércoles 17 de octubre, día
en que los cursos están autorizados para festejar y reconocer a sus profesores a partir del
último bloque de clases.
Así también, recordamos a los apoderados de los alumnos de segundo medio que
los días 17 y 18 de octubre rinden el Simce de Lenguaje y Matemáticas. Esperamos contar
con su asistencia, pues el resultado de esta medición nos entregará información para
establecer remediales y/o continuar con el plan trazado. El miércoles 17, la evaluación es
entre las 08:00 y las 13:00 horas (pruebas y encuesta), luego de ello los alumnos podrán
celebrar a sus profesores. El martes 18, la evaluación es solo durante el primer bloque de
clases, por lo tanto, luego se retomarán las actividades en horario normal.
Estimados padres y apoderados, en el contexto de mantener informada a la
comunidad del proceso que estamos realizando, compartimos con ustedes las actividades
realizadas y por realizar por la consultora NorteClaro, respecto del diagnóstico de clima. A
continuación, les entrego un panorama del estado de acciones ya desarrolladas y las
próximas etapas:
Acciones ya desarrolladas:
Fase cualitativa:
 Se han realizado focus group iniciales de contexto con alumnos y trabajadores.
Pendiente el de los padres y apoderados.
 Se han realizado entrevistas en profundidad con docentes, directores de ciclo,
asistentes de convivencia, agentes pastorales, director de formación, director de
administración y finanzas, miembros del centro de padres, más una reunión con un
grupo de padres integrantes de una comisión.
Fase cuantitativa:
 La semana antepasada se encuestó a todos los estudiantes de 5° a IV° Medio en
materias de convivencia y clima escolar. Instancia donde participaron 564
estudiantes.
 Todos los trabajadores del colegio (profesores, auxiliares y administrativos) el
miércoles 10 de octubre participaron de una encuesta de clima institucional.
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Próximas acciones:
 Todos los apoderados del colegio participarán de una encuesta de clima escolar
(aplicación reunión de apoderados de octubre). Por tal motivo, los invitamos a
participar y contestar la encuesta. Su opinión es importante. Los apoderados que
tengan más de un hijo en el colegio, contestan solo una.
Fase cualitativa de profundización:
 Posteriormente y con la información obtenida, se hará un trabajo de profundización
con los diferentes estamentos de nuestra comunidad.

Estimados padres y apoderados, en el mes de la familia los invitamos a poner en
las manos del Señor a los miembros de nuestra comunidad que sufren por distintos motivos,
en especial a la familia de Simón. Sigamos creyendo en este hermoso proyecto educativo
y los invitamos a trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos que como comunidad
educativa nos hemos propuestos. El logro, es tarea de todos.

Sin otro particular y esperando contar con su colaboración y comprensión

Saluda atte.

Ricardo Carrasco C
Rector SJE.

Las Condes, 12 de octubre de 2018.
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