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CIRCULAR INFORMATIVA   

Punta Arenas  9 de noviembre 2019 

I. Fundamentos que guían las estrategias aplicadas desde  el 20 de octubre a partir de las  

manifestaciones y demandas sociales  ocurridas en nuestro país y ciudad. 

El Proyecto Educativo Institucional  del  Liceo  expresa  como  opciones fundamentales entre  

otras: 

 El Sistema Preventivo  entendido como espiritualidad  y  método, es original síntesis de 

educación y evangelización, que orienta a las jóvenes para que lleguen a ser “buenas 

cristianas y honradas ciudadanas”. Esta meta se alcanza en una comunidad en la que 

todas participan, con competencias y roles diversos, caracterizado por la alegría, por el 

compartir  alimentado por la presencia Eucarística y por la confianza en María 

Auxiliadora.  

 La ciudadanía activa, opción consciente por formar  a las  jóvenes  para que  sean 

ciudadanas responsables , con la  convicción  de que la  regeneración de la sociedad  

pasa por la experiencia  cristiana, que conduce y da calidad  al compromiso social y 

cultural .La pasión educativa salesiana  conlleva a un  compromiso  de la defensa de los 

valores como la dignidad humana, la justicia y la paz, enmarcado en un clima de 

democracia y búsqueda del bien común, con la gran misión de generar cambios en 

nuestra sociedad. 

Nuestra Visión declara: 

“Soñamos ser una escuela en pastoral, que acompaña y forma mujeres líderes y  alegres, en 

la consigna “buenas cristianas y honestas ciudadanas” a fin de que se promuevan 

profesionalmente y contribuyan en la construcción auténtica de una sociedad más justa, 

veraz y solidaria”. 

II. Criteriosa considerar en nuestro actuar  en el escenario social actual: 

a)  La misión que nos compete como  institución educativa es estar al servicio de las 

niñas y jóvenes para  entregarles educación  integral, de esa forma   lograrán estar 

informadas y tener un juicio crítico que les permita  actuar con convicción y 

autonomía. Por tal razón los profesores, asistentes de la educación y religiosas   están 

asistiendo a cumplir sus labores cotidianas. 

b) Para velar por el cuidado de las  estudiantes, se han reforzado el cuidado de las 

puertas con más  adultos al ingreso y salida de las estudiantes. 

c) Los docentes en los distintos espacios educativos han proporcionado espacios para 

contener, escuchar, dialogar con las estudiantes, entregando información que aporta 

a su formación cívica. 

d) El servicio de alimentación  PAE-JUNAEB se entrega a un promedio de 200 estudiantes 

diariamente, de ese modo reciben  el beneficio que el estado les otorga. 

e) Es importante que esta  alianza  familia escuela  se  tenga en cuenta lo siguiente : 

 Cada familia debe propiciar encuentros  con su hija que le ayuden  a expresar 

libremente sus emociones y opiniones, entregándole mensajes  que le den 

seguridad y claridad de la información. 
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 Enseñarle a cuestionar  los medios de comunicación, pues no todo lo que 

circula en las redes sociales  es veraz y buscar las certezas en su propia familia y 

colegio, como también en documentos serios y objetivos. 

 Aclarar dudas de acuerdo a su  edad. 

f) Respecto a las evaluaciones, la cantidad de estas se redujo y se recalendarizaron, el 

viernes 8 de noviembre fue enviando a cada familia el  calendario impreso, junto al 

informe de notas. 

g) En cuanto a período escolar, este respeta el calendario escolar establecido por el 

Ministerio de Educación y por lo tanto, hasta ahora  el último día de clases es el 16 de 

diciembre, a menos que se reciban indicaciones distintas  por parte de Secretaría 

Ministerial de Educación. 

h) Las inasistencias   producidas en este período de inestabilidad deben ser justificadas 

en el sistema on- line que ofrece el colegio, esa es la mejor forma de tener la certeza 

de  que el apoderado  conoce la ausencia de  su hija. Se tendrá consideración caso 

a caso al momento de la promoción de curso. 

i) Los atrasos durante todo este período no son registrados, en atención a las  probables 

dificultades de locomoción. 

j) La participación de las estudiantes en marchas  es de exclusiva responsabilidad de los 

padres. 

k) Ante cualquier  manifestación realizada al interior del colegio que no esté autorizada 

por la Dirección se llamará inmediatamente al apoderado. 

 

III. Informaciones : 

a) Los horarios se han ajustado para seguridad de las estudiantes y favorecer los 

traslados, los que siguen  vigentes en la semana del 11 al 14 de noviembre. 

 Ed. Media  no asiste en las tardes.  

 Los demás cursos tienen clases solo hasta las 16.30 horas. Todas  las actividades  

posteriores a ese horario  no se realizan. 

b) Respecto  al Mes de  María  de  los apoderados,  les invitamos a participar de este 

en sus parroquias, a reunirse  en sus hogares con amigos y vecinos ,como también 

a compartir del que se realiza con las niñas  todas las mañanas a las 7.50  horas, en 

nuestra Capilla, ingresando por puerta principal del Colegio en  calle Colón. 

c) Por ahora no se definirá fecha de reunión de apoderados. 

d) Conscientes  del complejo escenario social, consideramos importante  generar 

instancias  para informar y formar objetivamente a las niñas .Por esa razón, hemos 

conformado un Equipo responsable de planificar   formas  educativas de 

manifestación y de aprendizaje cívico, integrado por directiva CEDIMA , Asesora 

CEDIMA , Dirección Pedagógica , Orientadora y un grupo amplio de  estudiantes. 
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En lo inmediato  con este Equipo se  acordó: 

Lunes 11 de noviembre: 

“Lápices caídos voluntario de 5° básico a 3°medio”, dentro del Liceo. 

 De12:30 a 13:10  horas. Esta actividad tiene un sello respetuoso y de reflexión, sin gritos 

ni ruidos que  perturben a las estudiantes más pequeñas, quienes estarán en sus 

actividades en sala con sus profesores. 

 Los apoderados presidentes de curso acordaron que todos los cursos de NTII a 3° 

Medio, traerán un alimento no perecible para Campaña  Acción Social. 

 Quienes no deseen  asistir  permanecen en sala con los docentes. 

 

 

Martes 12 de noviembre: Asamblea por sub ciclos para formación ciudadanadirigido por 

Equipo  Organizador: 

 

Nivel Hora Temas 

NTII a 4° Básico   Clases  en sus horarios habituales  

5° -  6° básico 

 

 

11:50   Explicación del porque el Liceo hace esta actividad. 

 Contexto  y causas demandas social. 

 Descripción de actividades a realizarse. 

7° -  8° básico 

 

10:00  Explicación del porque el Liceo hace esta actividad 

 Contexto  y causas demandas social. 

 Forma de manifestación. 

 Descripción de actividades a realizarse. 

1° -  3° medio 

 

08:00   Explicación del porque el Liceo hace esta actividad. 

 Contexto  y causas demandas social y forma de 

manifestarse. 

 Derechos humanos. 

 Descripción de actividades a realizarse. 

 

Miércoles 13 de noviembre: Cabildo desde 5° básico a 3° medio, para nuestras 

estudiantes que deseen participar, dirigido por el  Equipo organizador. 

 

El sábado 9 de noviembre:    

Representante Legal y Directora pedagógica se reunieron con el Consejo de 

Presidentes de los apoderados y con Mesa directiva  Centro de Padres, allí se  recogieron  

inquietudes diversas de los cursos y se les informó todo lo planteado en esta circular. 

 

IV. Importante: 

 Reiteramos que la página web es el sitio oficial  donde se entrega la información, por lo 

que   estén atentos a ella, no necesitan llamar por teléfono o escribir  a los docentes , ya 

que todos estamos concentrados en la atención de  sus hijas; En la eventualidad de que 

ocurriera algo que las afectara, serán  debidamente informados inmediatamente. 

 

Agradecemos    la excelente asistencia de los  directivos a la reunión del sábado y la 

confianza de todos  ustedes en nuestra  gestión  educativa, entregándoles una educación 

integral y de calidad a las niñas   aportamos  a reducir  la brecha de la desigualdad. 

 

 Durante este  Mes de María  invoquemos Su maternal  protección para nuestras 

familias y nación.  

Que el Dios de la  vida  nos ayude  a hacer el bien  cuidando la dignidad a las 

personas, a  los bienes  privados y comunes. 

 

 Bendiciones y gratitud. 

                                           La  Dirección 

 

 


