Circular Nº8 | 02-05-2022

INFORMACIÓN MES DE MAYO
Estimados padres y apoderados:
Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien junto a sus familias.
Abril fue un mes con hartas actividades: celebramos el día internacional de la Actividad Física y el
Deporte, conmemoramos la Semana Santa, festejamos el Día Mundial del Libro y el Día Mundial de la
Tierra y llevamos a cabo las primeras jornadas de Convivencia Escolar del año. Sumado a esto,
comenzaron los talleres extraescolares y los encuentros de Primera Comunión y Confirmación. Además,
se culminó con éxito la 1º etapa del Proyecto de Acción Social (PAS) y se realizó la elección del Centro de
Alumnos 2022-2023. Gracias a todos los profesores, funcionarios, estudiantes y familias por colaborar,
apoyar y participar en las actividades propuestas.
Ayer comenzó un nuevo mes, el que estamos ciertos que con el apoyo y colaboración de todos quienes
integramos esta gran comunidad educativa y, especialmente, con la unión de la alianza Familia-Colegio,
llevaremos adelante de la mejor manera.
Compartimos con ustedes información importante de mayo:
1. Aniversario Villa María College:
Mayo es un mes muy especial para nosotros ya que estamos de fiesta: nuestro colegio está de
aniversario. Este año cumpliremos 34 años de vida, por lo tanto, el viernes 6 de mayo no habrá clases,
pero sí actividades de celebración. Los estudiantes de todos los cursos podrán disfrutar de un desayuno
con sus compañeros (el que deberán organizar los padres con el profesor jefe) y participar de las
actividades organizadas. Estos espacios son fundamentales para la comunidad educativa para construir
vínculos y distraerse del quehacer académico, siendo este último muy necesario, sobre todo, con todo
lo acontecido en los últimos años.
El jueves 5 de mayo no habrá talleres extraescolares ni reforzamientos, por actividades internas con los
profesores y funcionarios del colegio. La atención de oficina será hasta las 16:00 horas.
Horarios de término 6 de mayo:
- Educación Parvularia: 11:30 horas.
- 1º a 6º Básico: 12:00 horas.
- 7º Básico a IVº Medio: 12:30 horas.
Importante:
Solicitamos encarecidamente que los estudiantes sean retirados puntualmente, ya que el 6 de mayo el
colegio cerrará a las 13:00 horas debido a la celebración del aniversario con el equipo de trabajo de Villa
María College. Ese día no habrá atención de apoderados después del horario indicado y se suspenderán
los talleres extraescolares y reforzamientos.
El viernes 20 de mayo habrá una velada aniversario, donde se realizarán las pruebas finales de las alianzas
y los números artísticos principales, que contarán con harto puntaje para finalmente dar a conocer a la
alianza ganadora. Esta actividad será en la tarde, en horario por confirmar. En los próximos se dará a
conocer más información.
2. Día del Alumno:
El 11 de mayo se celebra el Día del Alumno, establecido por el Ministerio de Educación y que se festeja
cada 11 de mayo desde 1992, con diferentes actividades recreativas donde participan tanto estudiantes
como docentes. El miércoles 11 celebraremos este importante día en reconocimiento de nuestros
queridos estudiantes, iniciando con un desayuno (el que deberán organizar los padres con el profesor
jefe), alianzas y diversas actividades organizadas por Centro de Alumnos.
Horarios de término 11 de mayo:
- Educación Parvularia: 12:50 horas.
- 1º a 6º Básico: 13:40 horas
- 7º Básico a IVº Medio: 14:20 horas.
Durante la tarde del 11 de mayo los talleres extraescolares y reforzamientos se desarrollarán con
normalidad.
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3. Evaluaciones trimestrales:
Las pruebas de término de trimestre comenzarán el 9 de mayo y se extenderán, como máximo, hasta el
martes 24 de mayo. Los calendarios de evaluación serán informados oportunamente a los estudiantes,
padres y apoderados.
El viernes 27 de mayo estará disponible el Informe Académico del 1º Trimestre, en SchoolNet y en
nuestra plataforma interna app.villamc.cl
4. Descanso trimestral:
Les recordamos que desde el jueves 26 hasta el martes 31 de mayo los estudiantes tendrán un periodo
de receso trimestral, con el fin de que puedan descansar y recargar energías para el segundo trimestre.
Deberán retornar a clases el miércoles 1 de junio. Estas fechas fueron informadas y publicadas en la
Circular Nº1.
El jueves 26 de mayo el equipo docente se encontrará todo el día en la Jornada de Evaluación del Primer
Trimestre. Por su parte, la atención administrativa funcionará hasta las 17:30 horas.
El viernes 27, lunes 30 y martes 31 el colegio estará cerrado para atención de oficina, por lo que les
pedimos encarecidamente que si requieren solucionar alguna situación financiera y/o administrativa la
realicen con anticipación.
5. Iniciativa “Conociéndonos”:
Atendiendo a las inquietudes de nuestros y nuestras jóvenes y acogiendo sus propuestas, se creó un
espacio de consultoría y contención emocional dirigido por Valentina Medina Miranda, psicóloga
especializada en trabajo clínico con niños, niñas y adolescentes y con experiencia en integración escolar
y temáticas de género. Este espacio está abierto a estudiantes de Enseñanza Media y se desarrolla los
jueves de 15:30 a 16:30 horas en el Salón Capilla del colegio.
6. Conversatorios para padres y apoderados de 5º y 6º Básico:
El equipo de formación, liderado por la directora de formación, ha comenzado los conversatorios para
padres y apoderados, en esta ocasión, orientados a 5º y 6º Básico. La psicóloga Ximena Opazo Ortíz,
quien lleva 20 años trabajando en el servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Regional está
dirigiendo estos conversatorios, que se realizan por grupo los miércoles de 15:00 a 16:00 horas y de
16:30 a 17:30 horas en el colegio. El 27 de abril fue el turno de 5ºA, el 25 de mayo corresponderá a 5ºB,
el 29 de junio a 6ºA y el 27 de julio a 6ºB. Más cursos y sus respectivas fechas serán informados
oportunamente. Cualquier duda por favor contactarse con Viviana Carrasco Soto a su mail
viviana.carrasco@villamc.cl.
7. Uso de calefacción:
Recuerden que por protocolo las salas de clases deben estar permanentemente ventiladas, manteniendo
al menos una ventana o puerta abierta siempre. Si las condiciones climáticas lo permiten, se deben
mantener todas las ventanas abiertas.
Ahora que están comenzando los días fríos, recomendamos que los estudiantes vengan bien abrigados
y traigan una manta personal. A partir del lunes 2 de mayo, hasta septiembre, las mujeres de 3º Básico
a IVº Medio podrán asistir con pantalón escolar azul marino.
Respecto al uso de calefacción, esto responderá a una decisión particular de los padres y apoderados de
cada curso. Si optan por el uso de calefacción deberán hablarlo con su profesor jefe y proveer una estufa
a gas a su sala de clases, la que deberá estar identificada con el curso y el adulto responsable. Cada
subcentro deberá costear el gas. La estufa deberá ser retirada cuando finalice la temporada de invierno.
Es muy importante destacar que todas las salas de clases seguirán con ventilación permanente, con
puerta abierta, y que no se permitirá que los estudiantes se aglomeren alrededor de la estufa.
8. Umbral de vacunación por curso:
El Ministerio de Educación ha determinado que en Educación Parvularia no se aplicará el umbral de
vacunación, debido a que el espíritu de la normativa no es limitar las interacciones entre los niños y niñas
que asisten a estos niveles.
Si bien para las salas de Educación Parvularia no regirá el umbral, es relevante continuar con la
vacunación para que todas las personas que integran la comunidad educativa cuenten con su vacunación
al día.
En el sector de Educación Básica y Media, el umbral de vacunación al día del 80% por curso comenzará a
regir desde el lunes 30 de mayo.
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En nuestro colegio todos los cursos cuentan con un alto porcentaje de vacunación, según los datos de
avance dispuestos por el Ministerio de Educación en el sitio web https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

Cualquier cambio será informado oportunamente.
Esperando una buena acogida a lo informado en esta circular y agradeciendo su compromiso con las
actividades escolares, nos despedimos cordialmente.
Sandra Salinas Sánchez, rectora.
Y equipo directivo Villa María College.
Machalí, 02 de mayo de 2022
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