COMUNICADO ACTIVIDADES DE JULIO
Los Andes, 8 de julio de 2020
Es$madas familias del Ins$tuto:
Es un gusto poder saludarlas y desearles que tras esta cuarentena cada una salga
fortalecida; estoy convencida de que esta crisis pueda sacar lo mejor de cada uno,
especialmente en la valoración que cada uno posee entre “tener” y “ser”; ser bueno,
bondadosa, feliz, espiritual, constante, amable, $erno, amorosa, recto, responsable,
conﬁable, entre otras tantas cualidades, son las que nos hacen relacionarnos con nuestra
espiritualidad, la que ﬁnalmente inspira nuestra manera de ser y de proceder.
En $empos de pandemia, los procesos de discernimiento son fundamentales para nuestro
crecimiento. Y es con esta misma inspiración con la que me dirijo a ustedes para
comentarles algunas ac$vidades que hemos realizado y otras que nos esperan; espero que
muchas de ellas ayuden a dialogar con nuestras experiencias y valores.
PROCESO DE ADMISIÓN 2021:
1. Proceso de Postulación InsGtuto Chacabuco 2021: Durante el mes de junio se
realizaron las inscripciones para este proceso y esta semana comenzaremos con las
entrevistas en Pre- Básica, previa citación por Google Meet; en las próximas
semanas realizaremos las entrevistas de E. Básica y E. Media. Y también llevaremos
a cabo las evaluaciones respec$vas en un formato “online”. Tenemos que
adecuarnos a los $empos y por lo mismo hemos acordado vivir este proceso
acorde a esta nueva forma de comunicación.
2. Beca San Marcelino: En cuanto a esta admisión excepcional de ingreso a Primer
Año Medio por excelencia académica, el 2 de julio se abrió este proceso, que
consta de 15 becas dirigidas a jóvenes que cursan Octavo Año Básico, que estén
estudiando en colegios municipales o par$culares subvencionados y que cuenten
con promedios generales iguales o superiores a 6.0, y lo mismo para las asignaturas
de Lenguaje y Comunicación y Matemá$ca, entre otros requisitos. El proceso de
admisión también será llevado a cabo por Google Meet, en reuniones previamente
acordadas. Si aún no se ha presentado la postulación, esta se realiza a través del
si$o web colegial www.ichmaristas.cl/becas . Y cualquier duda sobre el proceso, se
puede resolver a través de colegio@ichmaristas.cl .
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PROCESO DE AJUSTE PEDAGÓGICO:
3. Días sin acGvidades Sincrónicas: Los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de
julio, tanto docentes como estudiantes tendrán la posibilidad de trabajar en casa
de manera asincrónica; y de esta manera los docentes ajustar sus planiﬁcaciones
para lo que se viene y los y las estudiantes realizar los trabajos atrasados. Es una
pausa que nos viene bien a todos. En cuanto al jueves 16, es feriado; se celebra y
honra a la Virgen del Carmen, ﬁgura que desde los orígenes de nuestra tradición
patria ha formado parte del espíritu fundacional de Chile, como su patrona. Y el
día viernes 17 será interferiado. Espero que tanto para los y las docentes como
para sus estudiantes sea un espacio dedicado al autocuidado y a un merecido
descanso.
4. AcGvidades Curriculares Complementarias: Dentro de los ajustes realizados en el
mes de junio, se dio inicio a los talleres colegiales, una instancia pensada para que
cada estudiante pueda realizar aquellas ac$vidades que complementan su
currículum y que lo(la) desarrollan de manera integral: arte, música, deporte,
baile, folclor, ajedrez, robó$ca, entre otros ; desde ya invitamos a aquellos alumnos
y alumnas que aún quieran par$cipar, a inscribirse a través con los respec$vos
docentes de los talleres.
RESULTADOS ACADÉMICOS:
5. Informe de Evaluación FormaGva: Desde que comenzamos las clases remotas, ha
sido una preocupación constante la forma en que se aprobará este año y la forma
también de evaluar a nuestros y nuestras estudiantes. Por lo mismo, la asesoría
Técnica del colegio ha trabajado en un instrumento que ya se ha comenzado a
u$lizar en las diferentes asignaturas y que dará cuenta de la par$cipación,
responsabilidad y asistencia durante este $empo de clases tanto sincrónicas como
asincrónicas; en este informe se verá reﬂejado el estado de avance del proceso de
aprendizaje de cada estudiante bajo las actuales circunstancias. Dicho informe
llegará a los hogares a través del portal colegial en el mes de agosto.
6. Resultados SIMCE B8 2019: Nos han llegado los resultados de las pruebas
estandarizadas aplicadas a ﬁnes del año pasado a los Octavos Años Básicos y
comparados con el grupo socioeconómico (GSE) alto, al que pertenecemos de
acuerdo a la clasiﬁcación entregada por el MINEDUC. Nuestros resultados fueron:
ICH

GSE

-

Lectura: 272 puntos (-1 comparado con GSE)

- Lectura: 273 puntos

-

MatemáGca: 301 puntos (-7 comparado con GSE)

- MatemáGca: 308 puntos
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-

Historia: 281 puntos (-7 comparado con GSE)

- Historia: 288 puntos

Los resultados son bajos, especialmente si los comparamos con el grupo
socioeconómico (GSE) de referencia; sabemos que con Lectura hay que dar una
batalla muy importante con nuestros jóvenes, para incen$varlos a leer
comprensivamente, lo que también inﬂuye en Historia. Y en Matemá$ca también
tendremos que revisar cuáles son nuestras mayores deﬁciencias para realizar una
intervención aser$va. Ya estamos tomando las medidas correc$vas que
corresponde para que nuestros Primeros Medios se nivelen. Y si bien sabemos que
el segundo semestre de 2019 fue de excepción, no lo pensaremos como el
detonante de bajos resultados. Trabajaremos en la nivelación y construcción de
buenos aprendizajes para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor.
ASPECTOS ADMINISTRATIVO – FINANCIEROS:
7. Fondo de Ayuda Transitoria (Becas Covid): Junto con las Becas Colegio, otorgadas
en el mes de octubre de 2019, los colegios maristas han creado Fondo de Ayuda
Transitoria para ayudar a aquellas familias que han sido golpeadas fuertemente por
esta pandemia. En circular enviada a los Centros de Padres, en junio la
Congregación planteaba que las becas “en el InsGtuto Chacabuco ICH corresponde
al 15,3% del total de estudiantes”. Al 6 de julio ya hemos brindado becas
equivalentes al 16,9%, lo que ha beneﬁciado a 136 familias y 196 estudiantes.
Agradecemos a aquellas familias que han cedido su rebaja congregacional del 20%
mensual al fondo de becas colegial, para favorecer a otras familias más golpeadas
por la pandemia.
8. Morosidad y Pagos: En cuanto al estado de morosidad, en marzo registrábamos
un 8,5%; en abril un 14%; en mayo un 15%; y en junio un 18,4%. Sabemos que la
situación es compleja, pero de todas formas los invitamos a tener conﬁanza en que
la situación mejorará y que podremos afrontar juntos los meses de pandemia que
quedan.
En cuanto a la ﬂexibilidad para la realización de los pagos, les solicito enviar un
correo formal dirigido a nuestra administradora, Sra. Pamela Zamora a su correo
pzamorac@ichmaristas.cl. Les recordamos que, por la cuarentena obligatoria en
Los Andes, el colegio permanecerá cerrado durante el $empo que dure la misma;
por esta razón, agradecemos hacer uso de los siguientes medios de pagos virtuales:
-

WebPay: A través del portal interac$vo y con su clave personal, usted podrá
acceder a los pagos con Tarjeta de Crédito o Débito.
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-

Transferencia Bancaria a Fundación Educacional Ins$tuto Chacabuco.
Rut: 65.266.730-9. Cuenta Corriente N ° 159-22 825-05 del Banco Chile, con
copia a nuestra recaudadora, la Sra. Paola Campos a:
contabilidad@ichmaristas.cl.

-

Tarjeta de Crédito con convenio PAT.

REUNIONES Y CHARLAS:
9. Segundo Webinar Marista: En el primer webinar marista, tuvimos el agrado de
compar$r con Rodrigo Jordán en torno a formas de hacer equipo y liderazgos que
propenden a su sana formación; este miércoles 8 de julio, a las 17:00 horas, el
sacerdote jesuita Felipe Berríos, nos acompañará en esta segunda conferencia
virtual llamada “En Gempos de pandemia ¿Qué rostro de Jesús necesitamos?”.
Todos estamos cordialmente invitados a inscribirnos en www.webinar.marista.cl.
Será un momento de reﬂexión personal y grupal importante. Esperamos contar con
ustedes.
10. Reuniones de Subcentros: Como lo acordamos en la primera reunión de
subcentros, a ﬁnes de este mes de julio nos corresponde nuestro segundo
encuentro. Procederemos de la misma forma que en la reunión anterior, invitando
a tres personas de cada direc$va y contando con los miembros del CODI y CEPAs en
cada reunión.
- Lunes 27 de julio, 18:30 horas, reunión con los subcentros desde el Jardín
InfanGl hasta B6.
- Martes 28 de julio, 18:30 horas, reunión con los subcentros desde B7 a M2.
- Miércoles 29 de julio, 18:30 horas, reunión con los subcentros desde M3 y M4.
11. Catequesis de Primera Comunión 2020: Ya están programadas las primeras
reuniones “online” de padres y madres que par$cipan en esta instancia.
- En el caso de primer año (Cuartos Años Básicos), la primera reunión se llevará a
cabo el 23 de julio, a las 19:00 horas, de forma “online”.
- En el caso de segundo año (Quintos Años Básicos), la primera reunión se
efectuará el día 9 de julio a las 19:00 horas, también de forma “online”.
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12. AcGvación del Consejo Escolar: Ya hemos llevado a cabo dos reuniones del
Consejo Escolar Colegial, que vela por la buena y sana convivencia dentro del
nuestro colegio; en él están representados todos los estamentos que dan vida al
Ins$tuto, un aspecto que de acuerdo a una nueva propuesta privilegia un número
más representa$vo de estudiantes, lo que nos llena de alegría, especialmente
pensando en la par$cipación protagónica de los jóvenes. Quien dirige el Consejo es
la psicóloga de Educación Media, Srta. Paula Lozano F., quien también es la
encargada de Convivencia Escolar dentro del colegio.
13. Grupo Covid- 19: Agradecemos a estas cinco damas, que ha realizado ingentes
esfuerzos para llevar ayuda de diversa índole a varias de nuestras familias que han
estado complicadas durante esta pandemia. Su trabajo ha sido silencioso y muy
discreto, a la vez que efec$vo y rápido. ¡Gracias Karla, Mariela, Patricia, Ma$lde y
Carla por todo lo realizado para nuestra comunidad!
Ellas aún siguen trabajando. Para poder contactarlas, se puede dirigir un correo a la
Sra. Patricia Sanzana a psanzanat@ichmaristas.cl o a la Sra. Ma$lde Urru$a a
mjoh75@gmail.com.

¡Sigamos conﬁando, sigamos teniendo esperanza y sobre apoyándonos! ¡Hoy por $,
mañana por mí! Que el Señor Resucitado nos dé la capacidad de agradecer todo lo que
tenemos, especialmente por nuestra familia y nuestros hijos e hijas.
¡Todo a Jesús por María! ¡Todo a María para Jesús!

Jessica Torres Clark
Rectora
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