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Las Condes, Julio de 2018. 
 

El viernes 08 de junio fue el Día del Sagrado Corazón, ese mediante una liturgia toda la comunidad 
escolar celebró al Patrono del Colegio. Desde hace 53 años somos un colegio corazonista. El 
personal en el Día del Sagrado Corazón participo en una Jornada Pastoral, renovamos nuestro 
servicio educacional consagrado a los pasos de Jesús. Invitamos a estudiantes y familias, vivir y 
cumplir la voluntad del Padre. Pidamos al Sagrado Corazón, que el 2º Semestre, sea pleno de 
bendiciones, para toda la Comunidad Escolar del Instituto Presidente Errázuriz. 
 
Este PRIMER CICLO DE ENTREVISTA PROFESOR/A JEFE-APODERADO/A es una excelente 
oportunidad de trabajar directamente entre profesor/a-apoderado/a, sirve para evaluar rendimiento y 
formación personal del/de la estudiante. El estudio y comprensión de toda la información recibida 
posibilitará remédiales que ayudarán en el éxito educacional y formativo de los y las estudiantes.  

 
CIRCULAR DEL DIRECTOR 

 
01. ELECCIONES DEL CENTRO DE PADRES: Los días 11 y 12 de Septiembre, durante la próxima 

reunión de apoderados, se realizará el Proceso Eleccionario 2018. Este proceso estará a cargo del 
Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Las normativas elaboradas por este tribunal serán 
informadas por el Director en correo electrónico a todos los apoderados. COOPERAR CON EL 

CENTRO DE PADRES ES UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD DE AYUDAR A TODA LA 

COMUNIDAD ESCOLAR.  

02. CONSEJOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICO I SEMESTRE. El miércoles 11 de julio 
se realizaron los Consejos de Evaluación Técnico-Pedagógica del Primer Semestre. Esta labor, 
cumplida con profesionalismo y dedicación por los docentes, invita a los padres y/o apoderados a 
una reflexión sobre el rendimiento y conducta de cada alumno(a) ante la información entregada. 
PREPAREMOS UN EXITOSO 2º SEMESTRE. 

03. NOTASNET. En nuestra dirección web www.cipe.cl está el link notasnet. En este link también 

puede ser descargado en su smartphone. Ustedes pueden informarse de los resultados académicos, 
asistencia, anotaciones de los y las estudiantes. CONSULTAS REALIZARLAS A 

INFORMATICA@CIPE.CL. 

04. VACACIONES DE INVIERNO.  Entre los días martes 17 y viernes 27 de Julio tendremos las 

vacaciones de invierno. El regreso de vacaciones será el lunes 30 de julio a la hora acostumbrada. 
Es importante que las planificaciones familiares respeten estas fechas para no interferir con 
ausencias la educación del/de la estudiante. FELICES VACACIONES. 
05. ASUNTO ECONÓMICO. Se agradece a todos los padres y/o apoderados el cumplimiento en 

cancelar las cuotas mensuales correspondientes a la escolaridad de los alumnos.  Al mismo tiempo, 
invitamos a todos aquellos que están con alguna morosidad se pongan al día lo más pronto posible, 
puesto que con este presupuesto se mantiene el financiamiento de nuestro colegio. En estos 
momentos, la cancelación de la mensualidad se puede hacer en oficinas del Banco Santander, por 
transferencia electrónica (ver instrucciones en pg web) y ahora mediante el servicio SERVIPAG, se 
envío correo con instrucciones de uso. 
Aprovecho de informar lo siguiente: A partir de este mes de julio todas las deudas 2017 serán 
ingresadas a DICOM, excepto las de aquellos/as apoderados/as que están cumpliendo compromiso 
de pago. A partir de agosto del presente año se hará lo mismo con aquellas deudas 2018 de 
apoderados/as que no han cancelado ninguna mensualidad hasta la fecha. Sin perjuicio de lo 
anterior, el colegio a partir del segundo semestre iniciará cobranza judicial de las deudas ingresadas 
a DICOM. 
06. ANUARIO 2018. El IV Medio está confeccionando el tradicional Anuario (revista que resume el 
año lectivo a través de fotos, artículos, dibujos, biografías y entretención) que tiene un valor de 
$5000 y además ofrece como recuerdo una foto del curso a $1500, si usted está interesado/a puede 
cancelar al profesor jefe en la entrevista dejando reservado un anuario y/o foto. También, puede 
enviar el dinero con el/la estudiante al Profesor Jefe de 4º Medio Sr. Raúl Olivares. Si tiene 
conocimiento de empresas que quisieran colocar una publicidad en el anuario, se ruega contactarlas 
con el profesor jefe de 4° medio. ADQUIRIRLO ES UNA MUY BUENA DECISIÓN. 
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07.- ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS. Durante el primer semestre se han implementado 

actividades extraprogramáticas en el colegio. Esta experiencia ha sido de pleno éxito y esto ha 
enriquecido nuestra vida escolar.  
 
Al final de este semestre aplicaremos otra vez una encuesta a los y las estudiantes para conocer sus 
deseos de talleres para el segundo semestre. 
08.- SIMCE 2017. Durante el mes de mayo fuimos informados de los resultados del SIMCE 2017. 

4ºB: Lenguaje 272 y Matemáticas 267. Ambos resultados son superación de años anteriores. 
8ºB: Lenguaje 262, Matemáticas 286 y Ciencias 296. Preocupante baja en Lenguaje. Matemáticas 
baja un poco y Ciencias mantiene resultados. 
2ºM: Lenguaje 271, Matemáticas 326 e Historia 273. Lenguaje baja un poco desde el año pasado, 
igual Matemáticas, que aún así es un buen resultado e Historia mantiene. 
Hemos mostrado superación en 4ºB, nivel que había bajado mucho, esperamos seguir en esa 
senda. Los resultados de Matemáticas, Ciencias e Historia son buenos en 8ºB y 2ºM, como siempre 
trataremos de   superarnos. Es muy preocupante la baja en Lenguaje de 8ºB, profesor y UTP están 
aplicando mejoras. En general nuestro mayor desafío es mejorar los resultados de Lenguaje en 
todos los niveles evaluados, estimamos que las soluciones pasan por procurar en los y las 
estudiantes el gusto por la lectura comprensiva como herramienta de éxito en su futuro.   
09.-  INICIO CAMPAÑA PREVENTIVA DE CONSUMO, VENTA, REGALO, PERMUTA  Y/O 

COMPRA DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS. El flagelo del alcoholismo, tabaquismo y/o 
drogadicción afecta a toda nuestra sociedad y el IPE no es una excepción. Por lo anterior, se ha 
considerado prudente iniciar el viernes 27 de junio, con asesoría de Fundación Paréntesis, una 
campaña preventiva y así contribuir a la disminución, ojalá eliminación, de la incidencia y prevalencia 
de este problema en la comunidad educativa. La campaña prosigue con la aplicación de un 
diagnóstico de 7ºB a 4ºM, luego especialistas del tema vendrán a trabajar con grupos de estudiantes, 
trabajadores y apoderados del colegio, finalmente se elabora un Protocolo Preventivo. 
Históricamente, a modo de acciones preventivas, se han acordado talleres en los cursos, Escuela de 
Padres con este tema, charlas de instituciones como OS7 y PDI, rondas preventivas con carabineros 
y seguridad ciudadana, ahora trabajamos con una institución de reconocido prestigio sobre este 
tema y esperamos de todos/as la mayor colaboración.  
Al respecto, también se informa que la Dirección ha solicitado a Seguridad Ciudadana y Carabineros 
rondas preventivas en los alrededores del colegio y Parque de Avenida Presidente Errázuriz. 
Especial solicitud se ha hecho con respecto a la Plaza Tarragona (frente Hogar Español Las 
Condes), lugar donde se ha informado presencia de consumo, venta, regalo, permuta  y/o compra de 
droga. Pido a usted, conversar con su pupilo/a sobre esta información.  
DIGAMOS NO, AL ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y DROGADICCIÓN, INFIERNOS QUE 

APARENTAN SER UN PARAÍSO.  

10.- BALANCE BINGO SOLIDARIO EN BENEFICIO DE FAMILIA CARO ABDALA. Estimados/as, 
saludamos cordialmente y a través de este correo informamos a ustedes que el BINGO SOLIDARIO 
realizado el día 02 de junio en las dependencias del colegio dio como resultado un aporte de 
$6.954.890 para la familia Caro Abdala. El detalle para quienes deseen conocerlo pueden consultar 
a Sra. Doris Duarte Pdta Centro de Padres, Srta María José Acevedo Pdta. del Centro de 
Estudiantes o al Sr. Raúl Olivares Docente integrante de la Comisión Organizadora del Bingo. 
Damos gracias a todos y todas las personas por el cariño y dedicación entregada, por toda la 
colaboración, todo esto permitió el éxito de este Bingo Solidario.  
 

 Gracias por su atención y hasta el próximo contacto. 
 
 

 
Profesor Eduardo Rojas González 

DIRECTOR 
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