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“La alegría del Evangelio llena el corazón” 
 

Marzo 25, 26, 26    2014 

      CIRCULAR Nº1 

 

Estimados Apoderados, inicio esta carta circular saludándolos en el Señor Jesús, deseándoles un tiempo de 

cuaresma rico en dones espirituales que nos preparan para la Semana Santa y augurando un año lleno de 

frutos según el plan de Dios, saludo a todos los apoderados nuevos esperando se encuentren bien y contentos.  

Como el encabezado lo señala el lema de nuestro Programa Espiritual de este año está en el marco de la 

Carta Apostólica que escribió nuestro Papa Francisco, le invitamos a  descubrir, a hacer experiencia del 

infinito amor de Dios que se plasma en su Evangelio. Recientemente hemos inaugurado el año Escolar con la  

Santa Misa donde ustedes Padres y Apoderados pudieron acudir para recibir la bendición del Señor. Nos 

hemos esmerado en crear instancias de participación para ud. en distintos niveles y ámbitos.  

 

A continuación doy a conocer noticias importantes para la comunidad educativa: 

1.- La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso al 

Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un/a Encargado/a de 

Convivencia Escolar.  

 En el colegio dicho cargo lo tomará Sor Teresa Aceituno Farías y tendrá como principal tarea la de Asumir 

el rol primario en la implementación de las medidas y acciones de Convivencia Escolar que determina y fija 

el Manual de  Convivencia. a.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el 

Comité de Sana  

Convivencia.  b.- Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 

Comité de Sana Convivencia. c.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

d.- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la 

buena convivencia escolar.  

 

2.- por  intermedio de la presente informamos a uds. Que el año  2008, esta Unidad Educativa 
suscribió con el Ministerio de Educación el “Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa” que se enmarca en el contexto de las acciones implementadas por el 
Supremo Gobierno  en la Ley 20.248 publicada en el Diario Oficial  el 1° de febrero del año 2008 ; 
más conocida como LEY SEP. Este año se continua la ampliación  a 2º Medios siendo éste 
una oportunidad para presentar a ud. las metas que nuestro Liceo ha diseñado con el fin de 
mejorar los aprendizajes de las estudiantes. (detalladamente se entregara en la Cuenta 
Publica e informe de Gestión) 
 
3.- Se han implementado diversas mejoras en el Liceo: Datas y prontamente con PC. En cada sala 
de clases, Bancas (30) ubicadas en cada patio con el fin de proporcionar más comodidad y las 
alumnas puedan sentarse dignamente y no en el suelo.  Estas acciones responden al Plan de 
mejoramiento Educativo. También se han pintado las salas, se ha puesto cerámicas en varias de 
ellas, se instaló la PLAZA ACTIVA para fomentar la vida sana y saludable a nuestras Estudiantes.   
se ha reorganizado los acceso de ingreso y salida de las alumnas para una mejor disposición de 
los espacios. La portería del Establecimiento se amplió y modernizó para poder atenderlo mejor a 
usted  y junto a ello se incorporó una Secretaria para Atención a público.  
Estamos trabajando intensamente para optimizar la calidad de nuestra Institución: calidad valorica 
en formación humana cristiana-católica y de excelencia académica. Es por ello que no dejaremos 
nunca de ser exigentes en todo sentido, porque creemos en nuestras alumnas y en ud. asi es que 
lo insto a unirse al espíritu de nuestro modelo Educativo: Padres comprometidos = Hijas motivadas 
 



4.- En el ámbito de oportunidades, queremos ofrecer a usted talleres de Formación, los requisitos 
los daremos a conocer en otro documento. 
 

a) Taller de Manualidades , Cerámica y Mosaico 
b) Taller de Alfabetización Digital para aquellos apoderados que no saben computación y 

desean aprender (max. 40 personas) 
c) Taller de Gastronomía Nacional e Internacional la que Está enfocada a aquellas madres 

vulnerables que necesiten tener algunas herramientas para crear su propia fuente laboral a 
futuro, este taller terminara con una certificación dada por una Institución con la que nuestro 
Liceo Tomo contacto.  (max. 30 personas) 
Todas estas iniciativas están en el marco de nuestro Proyecto educativo Institucional y PME 
SEP 

5.- En la constante búsqueda de optimizar nuestra misión de educar y formar hemos añadido este 
año una profesional Técnico en Enfermería para desarrollar las tareas de SALUD ESCOLAR, junto 
a Sor Antonia Bravo (Enfermera) 
 
6.- También se da marcha al Plan de reforzamiento continuo el que se inicia en el mes de abril, el 
que la Unidad Tecnico Pedagógica dara información a su debido tiempo para los niveles 1º a 6º 
Basico, 1º Medios y 2º Medios áreas de lenguaje, matemática. 
 
7.- Informo a usted que se ha implementado para las alumnas de 4º Medios programas de PREU 
 

PREU LISAM (preuniversitarios Liceo Santa Marta) en las áreas de Ciencias, 

Matemáticas e Historia y cs. Sociales, con el fin de dar posibilidad a aquellas estudiantes que no 
cuentan con los recursos para costear un PREU, hemos dispuestos tiempos a profesionales de 
calidad para preparar a nuestras estudiantes.  
 
8.- Desde este año los Kinder A y B tiene su ingreso y salida por la calle 3 ½ Sur para facilitar el 
acceso a los padres y apoderados de ese nivel. 
 
9.- Se cambió horario para optimizar los tiempos en familia y el gasto de movilización, la 
enseñanza Basica tiene clases por la tarde sólo los martes y jueves, se ha cautelado por dejar 
asignaturas del área artística o practica por las tardes.  
 
10.- La sra. Karen Rojas, Inspectora y Coordinadora  de ACLES (Actividad de libre elección) 
oportunamente hará llegar a usted los talleres extra programáticos con sus respectivos horarios 
para que las alumnas elijan en los que desean participar, es bueno que se incorporen a éstos 
porque permiten desarrollarse en forma integral. Este año se añade BALLET CLASICO para 
alumnas desde 1º a 4º Básico. (cualquier consulta de ACLES diríjase a la prof. Karen Rojas) 
 
11..- La coordinadora de Pastoral Estudiantil es Sor Angélica Olivares.  inician sus actividades esta 
semana, es una hermosa instancia de crecimiento en la fe y en la fraternidad. 
 
12.- La Pastoral Familiar  asesorada por Sor Teresa Aceituno, invita a todos los apoderados que 
quieran hacer un camino de crecimiento en la fe. Inscribirse con ella misma. 
13.- Queremos entregar instancias de participación a los padres y Apoderados, es por ello que se 
ha organizado un vía crucis para ustedes el día martes 15 Abril a las 19ºº horas, en el 
establecimiento. ¡lo esperamos! 
 
Invitamos a todos los apoderados nuevos a la bienvenida y jornada de reflexión en torno al 
carisma y al Proyecto Educativo el día 26 Abril desde las 14:30 hasta las 18ºº hrs. 
 

Pido disculpas por no poder estar disponibles aún para la atención de apoderados, mi salud me lo ha 

impedido, en cuanto me sea posible lo avisaremos. 

Reiterando mis afectuosos saludos en el Señor Jesús 

 

 

        SOR VIOLETA ROSALES CALISTO 


