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Circular Nº 01 / 2018
REF. : Inicio Año Lectivo 2018
LAS CONDES, 05 de marzo de 2018
Señor (a) Apoderado (a):
Me complace dirigirme a cada uno de ustedes ante el inicio de un nuevo año lectivo, deseándoles de todo corazón,
que este nuevo año este plagado de satisfacciones de toda índole. Para aquellos padres y/o Apoderados que nos
acompañaron el primer día, quiero agradecer su presencia y espero que nuestro inicio haya sido de su agrado.
He dispuesto que esta circular salga el día de hoy, con el propósito de que llegue a todos nuestros apoderados,
algunos de los cuales se integraron recién en el día de hoy.
Para nuestro Colegio es motivo de mucho orgullo, celebrar los 100 años de vida del British High School. A lo
largo del tiempo hemos formado jóvenes con fuertes valores y les hemos dado las herramientas necesarias, para
continuar con sus estudios superiores. Este será un emblemático aniversario, un recuerdo imborrable que quedará
en nuestra memoria, pero necesitamos de la concurrencia de nuestros padres y apoderados para sacar adelante
estas actividades. La primera actividad que cuenta con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, es
un running de 5 kilómetros aledaños a nuestro colegio, por lo tanto, hago un ferviente llamado a todos los
apoderados (as) que quieran auspiciar dicho evento, que por favor tomen contacto con el Sr. Bosco Garate al
correo bgarate@bhs.cl, con el objeto de poder conocer del proyecto y canalizar dicho auspicio. Pronto estaremos
informando de otras actividades y esperamos contar con todos ustedes.
Por otra parte y con respecto al año lectivo 2018, procedo a informarles hechos generales y que son necesarios
que sean de conocimiento público:
1. Los Profesores Jefes de los cursos que se indican son los siguientes:
PREBÁSICA:
Coordinadora de Prebásica: Miss Alejandra Manzano
Pre - Kinder A: Miss Cecilia Aqueveque
Pre - Kinder G, Miss Betzabe Guajardo
Kinder C: Miss Deborah Cisternas
Kinder R: Alejandra Cabellos
BASICA DE 1º A 4º:
1° Básico M: Miss Mariana Muñoz
2° Básico N: Miss Nicole Núñez
3º Básico K: Miss Claudia Peña
4° Básico J: Miss Jacqueline Jaramillo
BASICA DE 5º A 8º:
5° Básico P: Miss Daniela Pérez, Profesora de Inglés
6° Básico V: Miss María Teresa Villablanca, Profesora de Cs. Naturales
7º Básico L: Miss Verónica Leiva, Profesora de Artes y Ed. Tecnológica
8° Básico M: Mister Luis Meza, Profesor de Ed. Física
MEDIA DE Iº A IVº:
Iº Medio O, Mister Sebastián Ortega, Profesor de Filosofía
IIº Medio G, Mister Fernando Gallegos, Profesor de Historia
IIº Medio M, Verónica Mendiburu, Profesora de Educ. Física.
IIIº Medio P: Miss Carmen Portales, Directora de Media
IIIº Medio V: Miss Lilian Pacheco, Profesora de Historia
IVº Medio C: Miss Antonieta Caerols, Profesora de Matemática
IVº Medio F: Miss Alexandra Figueroa, Profesora de Inglés

2. Las reuniones de Apoderados por cursos, se llevarán a cabo en el mes de marzo, en las siguientes fechas:


14 de marzo a las 19:30 horas

Pre – Básica a IV medio

3. En el mes de marzo, los Profesores Jefes entrevistarán a los señores apoderados que se incorporaron este año
a nuestro Colegio, en hora y día que serán avisados con anticipación.
4. Las Vacaciones de invierno para nuestros estudiantes comenzarán el lunes 9 de julio y durarán hasta el
viernes 20 del mismo mes, ambas fechas inclusivas
5. Seguro de Accidentes Clínica Las Condes: Como todos los años contamos con los servicios de urgencias
médicas de la Clínica Las Condes. Este año el seguro costará $38.000.- y Ud. podrá contratarlo en el Colegio
a partir del 12 al 16 de marzo y del 26 al 30 del mismo mes, en horarios de 07:30 a 09:00 horas y 15:00 a
16:30 horas. Se deja constancia que ante cualquier accidente que ocurra en actividades programáticas como
extra programática a nuestros estudiantes, éste será derivado a Clínica Las Condes y el apoderado, será el
encargado de su retiro.
6. Con respecto a nuestra Campaña Solidaria 2018, proseguiremos con la campaña de recolección de dinero
por familia. Durante la campaña solidaria 2017, quedo un remanente de $1.429.995.- y esperamos durante el
presente año, llegar a los 6.500.000. Para lograr dicho objetivo cada una de nuestras familias y con carácter de
voluntario, aportarán mensualmente entre marzo y julio la cantidad de $3.000.- o en su defecto un aporte
único de $15.000.- anuales, los cuales pueden hacerlo llegar al profesor (a) jefe de su pupilo (a). Lo anterior
permitirá la construcción de dos viviendas básicas progresivas, destinadas a familias en calidad de allegados y
que previo estudio con la Dirección de Desarrollo Comunal de alguna municipalidad, se verán beneficiadas.
7. Las selecciones de Football, como de Handball, comenzarán a funcionar oficialmente el 12 de marzo, sin
embargo se invita a todos los estudiantes a participar durante la semana del 05 al 09 de marzo, para
determinar futuros compromisos con cada una de las selecciones. Los horarios de esta semana serán los
siguientes:
Football: Lunes y jueves de 1º a 4º básico de 16:40 a 18:15 horas.
Martes y viernes de Iº a IVº Medio de 16:15 a 17:45 horas
Miércoles y viernes de 5º a 8º Básico de 16:15 a 17:45 horas
Handball Varones: Lunes y jueves de 7º a IVº Medio de 16:40 a 18:15 horas
Martes y viernes de 2º a 6º Básico de 16:40 a 18:15 horas
Handball Damas:

lunes y viernes de 2º a 6º Básico de 16:40 a 18:15 horas
Martes y jueves de 7º a IVº Medio de 16:40 a 18:15 horas

Los horarios oficiales de selecciones se informarán, a través de una comunicación el próximo viernes 09 de
marzo.

Por el momento es lo más relevante que le podemos informar. Nos estaremos comunicando
permanente y oportunamente. Saluda atentamente a Ud.,

SERGIO PORTALES DONOSO
RECTOR
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KIVA LLEGO AL BRITISH HIGH SCHOOL

En el aniversario de nuestros 100 años, el Colegio ha querido generar una certificación internacional
sobre su clima escolar, sello característico de nuestra Institución, que solo aquellos que hemos tenido la
vivencia, podemos compartir, pero para aquellos que no la conocen se hace difícil de transmitir. Es por
lo anterior que a contar de este año, incorporaremos el Proyecto KIVA, método Finlandés tendiente a
medir empíricamente el clima escolar de nuestro Colegio. Para lograr esta certificación, todos los
funcionarios del colegio fueron capacitados, por el equipo certificado de KIVA en Chile, en dos
extenuantes jornadas y seguiremos con apoyo y supervisión durante todo el año 2018. El programa
KIVA consiste en el desarrollo de 10 talleres para estudiantes de 1° a 6° básico, los cuales se
desarrollarán durante todo el año lectivo en las respectivas jefaturas de curso, su contenido se basa en
temas generales, desde la importancia del respeto en la relaciones humanas hasta el mecanismo y las
consecuencias del bullying o acoso escolar. Muchas sesiones se centran en el rol que puede tener un
grupo a la hora de mantener o acabar con el acoso escolar, los estudiantes reflexionan sobre diversas
formas de combatir el bullying y las ponen en práctica. Las sesiones están complementadas con un juego
de computador antibullying KIVA. Se implementará una comunicación visual en todos los pasillos del
Colegio, con el propósito de que el programa esté siempre presente, habrá colaboradores de la
institución que portarán chalecos reflectantes que los hará visibles durante los recreos y recordará a los
estudiantes que se está combatiendo permanentemente el acoso escolar en el Colegio.
Para finalizar les informamos a nuestros padres y apoderados que en la página web
www.kivasantillana.cl encontrará mayor información, como también una guía para padres y apoderados
que es necesario que lean, con el objeto de que el tema se hable en casa independiente si sufre o no de
acoso escolar, ustedes son parte fundamental de este proceso y esperamos que al finalizar el año 2018,
nuestra Institución sea certificada internacionalmente como un Colegio Kiva, es decir, libre de acoso
escolar, por ende con un clima escolar sano, donde nuestros niños y niñas se puedan desenvolver y
desarrollar adecuadamente.

Afectuosamente

SERGIO PORTALES DONOSO
RECTOR

