


1° Reunión de Apoderados
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Querida Familia Femarina

Les doy la más cordial de las bienvenidas, deseando que este nuevo año académico traiga consigo crecimiento 

personal, sueños, éxitos y por sobre todo mucho amor, sentimiento que debe estar presente en cada espacio de 

nuestras vidas. 

Como Comunidad Educativa, iniciamos este año 2022 con una gran noticia, nuevamente hemos alcanzado la 

“Excelencia Académica 2022-2023” distinción que nos  llena de orgullo y felicidad, este es un reconocimiento a 

la gran labor que realizamos a diario entre docentes, equipo directivo, funcionarios, estudiantes y apoderados, y 

que nos insta a seguir trabajando en pro de este hermoso proyecto.

Este retorno a las aulas, no ha sido facil, hemos vivido situaciones tensas, estamos frente a una sociedad que se 

escuda en la violencia, en los malos tratos, en el mal uso de las redes sociales y tantas otras conductas que 

enlutan el día a día, pero es aquí donde la FAMILIA pilar fundamental en el desarrollo de niñas y niños, juega el 

rol más importante: ser modelos de conductas que aporten a la sana convivencia, reforzando habilidades sociales 

que nos permitan relacionarnos desde el respeto y la empatía, poniendo en práctica la amabilidad, el decir las 

palabras mágicas de buen trato; por favor y gracias, las que no debieran faltar en nuestro día a día, en el fondo 

propiciar un ambiente cariñoso, respetuoso, honesto y sincero donde podamos retomar lo esencial para seguir 

avanzando y construyendo aprendizajes.

Si todos nos sumamos, todo será más fácil, ¡Podremos  llegar el final del año con la satisfacción del deber 

cumplido y una nueva meta lograda!

Con el cariño de siempre

Danae Jofré López
Directora



Oración Inicial

Muchas veces vamos por la vida pensando solo en 
nosotros mismos, irritables, reactivos, indiferentes y 
a veces nos falta detenernos, observar y darnos 
cuenta del gran cambio que podemos provocar en la 
vida de otras personas y sobre todo en nuestras 
propias vidas. Los invito a ver el siguiente video.





Reflexionemos de forma personal

¿Vivo solo interesado en mi propio beneficio sin 
importarme las demás personas?
¿Me preocupo por tratar de hacer la vida de otras 
personas mejor?
¿Soy empático ante los problemas de otros o de 
inmediato me dejo llevar solo por lo que yo creo?
¿Cómo puedo fomentar de mejor manera la 
fraternidad en todo ámbito de mi vida?



COORDINACIÓN ACADÉMICA

Aun cuando nuestras alumnas vienen al Colegio, el seno familiar sigue siendo 
imprescindible para su formación educativa y social, por lo que la relación positiva y 

constructiva entre Colegio, Hogar y Comunidad es fundamental

Alumna



PLATAFORMAS DE APOYO 
1. PLATAFORMA VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE:  WWW.HMDR.CL

USUARIO.- RUT de la alumna sin 
dígito verificador

CLAVE.- los cuatro primeros dígitos 
del RUT

En caso de ausencia, las alumnas y/o 
apoderados, pueden revisar los materiales 
educativos de las clases.

2. PAPINOTAS: (App Store)
Ingresar el N° de Celular del 
apoderado titular. 
Recibirán un código por SMS, el cual 
se ingresa en el espacio solicitado por 
la aplicación.
Automáticamente se abre el perfil de 
la alumna y los apoderados pueden 
revisar: mensajes, calificaciones, 
asistencia y observaciones.



Materiales Educativos (marzo)
TEXTOS ESCOLARES (MINEDUC - COLEGIO)

❖ Lenguaje ❖ Ciencias para la Ciudadanía

❖ Matemática ❖ Educación Ciudadanía

❖ Ciencias Naturales ❖ Filosofía

❖ Historia ❖ Texto Digital Interactivo (Cs. - Mat.)

❖ Biología - Química - Física ❖ Religión (Colegio)

❖ Inglés ❖ Caligrafix (Colegio)
Abril.- proceso de ajuste informando al MINEDUC sobre los textos que faltaron



En relación a las Clases 2022
❖ CLASES PRESENCIALES (MINEDUC)
❖ REQUISITOS PARA SER PROMOVIDAS DE CURSO:

■ Asistencia.- 85% anual
■ Aprobar las asignaturas del Plan de Estudio

○ Mínimo 4,0 en cada asignatura
○ En caso de reprobar 1 asignatura, el promedio 

general debe ser de 4,5.
○ En caso de reprobar 2 asignaturas, el promedio 

general debe ser de 5,0.

❖ VACACIONES DE INVIERNO: lunes 11 al viernes 22 de Julio



1. Reglamento de Evaluación
➔ Revisar el documento (página web)

2. Cronograma de Evaluaciones
➔ Publicado en la página web del Colegio

3. Entrega de Informes de Notas
➔ Mes de Mayo

4. Por eximición de “Ejercicio Físico” o “Problemas Motores”
➔ El Apoderado/a debe presentar el Certificado Médico en 

Coordinación Académica (UTP)
➔ Coord. Académica informará a la Profesora de Educación Física 
➔ Dependiendo de lo sugerido se implementarán adecuaciones para 

las clases y/o evaluaciones. 
5. No existe la eximisión de asignaturas

Evaluación, para tener en cuenta



COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

La convivencia escolar la hacemos entre 
todos; alumnas, padres y apoderados, 
profesores y asistentes de la educación. 
La base de un buen trato es el respeto.



Indicaciones Generales

1. Se solicita respetar los horarios, evitar los atrasos e inasistencias. Así como también los 
horarios de atención de inspectoría. Informamos que en horarios de recreos, no se realizan 
retiros, ya que nos encontramos cuidando y supervisando a las alumnas.

2. Justificar en inspectoría las inasistencias a clases. (de manera presencial o por correo)

3.  Es DEBER del apoderado acercarse al colegio en caso de no recibir los mensajes de 
papinotas ( para recibir asistencia de parte del encargado de comunicaciones), dado que 
todo cambio de número telefónico del apoderado se debe actualizar en SECRETARÍA.

4. Nuestro colegio es subvencionado, por lo tanto los anuncios que hace el alcalde y/o la 
Corporación Municipal (CMDS) son para los colegios y liceos municipales. Nuestro 
establecimiento entrega la información formalmente por papinotas, página web y por  
redes sociales se comparten actividades del establecimiento.



5.  En el colegio promovemos la responsabilidad, por lo que no se reciben 
materiales que olvidaron las alumnas. Por favor no insistir.

6.   En caso de falta de respeto a cualquier integrante de la comunidad, se 
aplicará reglamento interno en donde señala, explicitamente, cambio de 
apoderado. 

7.  En la página web se encuentra el reglamento interno del colegio, conocido y 
aceptado por ustedes, en él se comprometieron a seguir y cumplir las normas del 
colegio, al firmar el contrato de prestación de servicios educacionales, al momento de 
la matrícula. (Presentación personal, protocolos de actuación, horarios, faltas, etc.)

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR

                             

                                                        o

                                                              o

.

ESTUDIANTE 
Y 

APODERADO 

EL PROFESOR TUTOR  CITA 
A ENTREVISTA A LAS 

PARTES PARA INDAGAR EN  
LO SUCEDIDO. SI AMERITA 
SE DERIVA A CONVIVENCIA 

ESCOLAR.

MEDIACIÓN (CON 
LA AUTORIZACIÓN DE PADRE 

Y ESTUDIANTES)

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE LA 

SITUACIÓN 

INFORMA SITUACIÓN 
A PROFESOR TUTOR

DEJAR EL ESCRITO EN 
LIBRO DE CONVIVENCIA 
(SECRETARIA)

DEPOSITAR EN LOS 
BUZONES 

(BIBLIOTECA)



Coordinación de Apoyo
Es importante recordar lo que el colegio espera de cada uno de ustedes, 

como agentes PROTECTORES Y FORMADORES de nuestras 
estudiantes. 



● Despues de cada jornada, es importante el revisar mochilas, cuadernos o 
pertenencias de la sus hijas.

● Manifiestar relaciones de diálogo, respeto y tolerancia con los miembros de su 
familia y comunidad. 

● Utilizar los medios formales, tales como correo electrónico, para la comunicación 
con cualquier miembro de la comunidad, respetando sus tiempos y conducto 
regular. 

● Informar oportunamente al profesor tutor diagnósticos de índole mental o físico que 
puedan ser impedimento para un desarrollo adecuado de las actividades en el 
establecimiento. 

● Procurar en casa, la forma de referirse de cualquier miembro de la comunidad, 
especialmente de compañeras, para evitar generar etiquetas que solo pueden 
perjudicar la convivencia saludable del grupo curso. 



● Recordar qué,  educamos con nuestro actuar, somos modelos de nuestras hijas 
y que ellas replican conductas que observan día a día.

● La comunicación debe ser fluida con sus hijas, escuchar con atención para no 
realizar falsas interpretaciones. 

● Actuar con prudencia frente a situaciones de convivencia que se puedan generar, 
priorizando siempre la contención emocional de sus hijas.

● El uso de herramientas tecnológicas, debe ser SUPERVISADO por ustedes para 
evitar conflictos mediante redes sociales y promover un uso responsable de estos.

● Fomentar constantemente actitudes solidarias y de colaboración desprendida 
de sus hijas.

● Ser coherentes y asertivos en su actuar, como padre o madre de familia desde los 
valores del evangelio.

● Solucionar los problemas, buscando alternativas en la familia.
● Conocen y ajercer sus deberes y derechos de manera activa.



INVITACIÓN 



Coordinación de Pastoral

RETIROS Y MISAS POR CURSO

● Una vez en el año para cada curso 
los días viernes entre las 8:00 am y 
las 13:00 horas.
○ Comenzaremos con la celebración de la 

Eucaristía 
○ Traslado al Santuario de Schoenstatt
○ El traslado en bus hacia la casa de retiro 

será costeado por el Colegio, pero se 
pide a cada curso que pueda ayudar con 
un aporte de $1.500 pesos por alumna 
para el lugar del Retiro.

○ Revisar las fechas en la web del Colegio

GRUPOS DE CATEQUESIS

● Hemos comenzado el proceso de inscripción 
para los grupos de preparación de 
Sacramentos y de Pastoral de nuestro colegio. 
Solo deben ingresar a la web del colegio y 
entrar a los formularios respectivos.

● La preparación de sacramentos es por un año 
una vez a la semana. En el caso de Primera 
Comunión los padres deberán participar de un 
encuentro quincenal durante el año.WWW.COLEGIOFEMAR.CL



Coordinación de Pastoral
SEMANA SANTA
● La próxima semana comenzamos la 

celebración de Semana Santa y como colegio 
tendremos algunos momentos importantes:
○ Lunes de Ramos (11 de abril): Cada curso en clases 

de religión preparará Ramos “reciclables”. Las niñas de 
1° básico prepararán ramos para sus compañeras de 
IV°medio.

○ Jueves Santo (14 de abril): Actividad por cada curso a 
cargo del Profesor Tutor.

○ Lunes de Resurrección (18 de abril): Celebración de 
Pascua de Resurrección, cada curso, excepto 1° 
básico, deberá preparar para cada alumna una bolsa 
con 5 huevos de chocolate. Las alumnas de IV° medio 
deberán preparar además bolsas para sus compañeras 
de 1° básico.

Para cualquier duda o consulta sobre la coordinación pueden escribir a 
epastoral@colegiofemar.cl



      
 

                                         
               

Para comunicarse con el Colegio: Medios Oficiales

secretaria@colegiofemar.cl
Teléfono secretaría: 552 811742

Página web: www.colegiofemar.cl 

inspectoria@colegiofemar.cl Facebook oficial del colegio: Madre del Rosario

econvivencia@colegiofemar Papinotas Familia (bajar la app, para tener acceso 
a las notas, asistencia y anotaciones de las alumnas)




