Jueves 23 de abril de 2020

Comunicado Contingencia N°10
Estimadas Familias:
Me complace saludar a cada una de ustedes deseando que se encuentren muy bien, de
manera especial, en lo referido a la salud de sus familias, familiares y cercanos.
Algunos temas de interés me gustaría comentarles:


Como era de suponer, el día 27 de abril reanudaremos las actividades de clases
con sus hijos/as. La modalidad será misma que hemos venido implementando
desde que se produjo la crisis sanitaria que nos afecta. Estamos ciertos de los
esfuerzos que hemos desplegado para hacer viable la modalidad remota; todos
hemos aprendido durante estas semanas y seguiremos desarrollando procesos de
capacitación docente para la implementación de otras herramientas digitales y
poder optimizar el uso de las existentes.
Para los más pequeños de nuestro colegio, lo anterior ha resultado más complejo y
difícil desarrollar instancias que permitan establecer dinámicas metodológicas que
modelen, de manera remota, más efectiva en sus aprendizajes. Es por esto que
promoveremos el desarrollo y confección de material de trabajo, más concreto,
entregado por el colegio que permita complementar y diversificar lo que hasta hoy
día hemos realizado. La coordinación en la entrega del material, será informada
vía correo electrónico por las respectivas direcciones.
En el caso de los/as estudiantes pertenecientes a niveles de las secciones de media
inicial y superior que requieren acceso a material impreso, estas direcciones
coordinarán mediante correo electrónico y de manera oportuna, la entrega del
material.



Deseo agradecer como rector del colegio su comprensión sobre lo que hemos
tenido que ejecutar durante estas últimas 7 semanas. Tengo claro, que los niveles
de satisfacción por lo desarrollado no será pleno más allá de lo que vayamos
incorporando bajo la nueva modalidad.
Todos nosotros hemos tomado conciencia del valor que representa el trabajo de la
sala de clases (educadores-estudiantes), más allá de los clamores que se nos hacen
sentir, de una pronta modernización de ésta. Por ahora, en lo inmediato, nada
puede reemplazar la interacción educativa y social que el colegio genera en
quienes participan de sus actividades. Ello es bueno para nuestra sociedad, que ha
podido revindicar, aun considerando las legítimas aprensiones de un grupo social,
lo valioso que resulta ser la escuela con su misión y fines formativos, de manera
especial, la escuela católica.



Se me ha consultado en estos últimos días, nuestro parecer sobre la pronta
reanudación de la actividad escolar formal y sistemática, hemos declarado, que en

la medida que se den las seguridades sanitarias que garanticen la salud y vida de
las personas de nuestra comunidad, abriremos con gusto las puertas de nuestro
colegio para recibirlos a todos(as). También es legítimo pensar, que el Covid-19
permanecerá por un largo periodo, afectando la salud de las personas si no se
encuentra antes alguna vacuna que nos inmunice. Que es inviable garantizar
aquello que no está a nuestro alcance, como lo es: el barrio, el transporte, las
viviendas en donde habitamos, las enfermedades preexistentes, las aglomeraciones
de personas con fines diversos, la transformación de los espacios educativos
existentes, entre otros.
Creo que se hace urgente definir cuáles serán los mínimos o máximos exigidos
para llevar adelante lo anterior. Un buen protocolo de actuación podrá orientar de
buena manera lo esperado o esperable. Seguramente en su inicio nada será
suficiente, o bajo las coyunturas actuales, no siempre se podrá acceder
económicamente a lo ofrecido en el mercado con el fin de satisfacer a toda una
comunidad. Pero un día tendremos que reiniciar nuestras actividades más allá de
las opiniones encontradas que tengamos sobre el particular, nosotros lo queremos
hacer pronto, ello va requerir la voluntad de todos/as. Los miedos y las
aprensiones legítimas sobre un posible contagio ya se encuentran instalados en
nuestra vida cotidiana, los medios y las redes sociales nos lo recuerdan en cada día
y acontecimiento compartido. ¿Cómo lo sobrellevaremos lo anterior para no
quedar paralizados?, ¿cómo definiremos una acción (regreso a clases) en el marco
de la prudencia o imprudencia ante la devastación en que están quedando cientos
de familias de nuestro colegio? Creo que tendremos que tener mucha FE en lo que
resolvamos en algunas o varias semanas más, ésta es el antídoto más efectivo ante
el miedo que hoy día nos embarga.


Comentarles, que en estos días estamos informando, vía correo electrónico, a las
decenas de familias que nos solicitaron ser asistidas por el “Fondo de Ayuda
Transitoria” lo que el colegio ha dispuesto en su favor. Tenemos claro que nada
será suficiente para paliar las dificultades económicas que hoy viven muchos de
ustedes, he quedado “adolorido” de muchas de sus historias y pesares, como
también, de los esfuerzos y renuncias que han hecho en favor de sus hijos, por ello
oramos con mayor fervor, para que vuelva pronto la “normalidad” a nuestra
ciudad y país. El flagelo que provoca la falta de trabajo o al miedo de la pérdida de
éste, ante un país inmovilizado, no dará paz a la vida de cada uno de nosotros y de
nuestras familias.



Finalmente, les señalo la importancia de garantizar la sustentabilidad del colegio
para sus fines y misión, por lo que es necesario exhortarles a cumplir con sus
obligaciones de pago de las colegiaturas pactadas para el año 2020. Entendemos
los impactos de la actual crisis, pero bien sabemos, que no todos han sido
afectados en sus ingresos y otros han sido duramente golpeados, por tanto, es
preciso actuar como una comunidad fraterna.

Es urgente tener una mirada solidaria sobre el particular, lo descrito en el punto precedente
no se cerró con lo señalado, implicó e implicará destinar muchos recursos para apoyar a los
que enfrentan necesidades y urgencias en el día de hoy. Lo hemos hecho renunciando como
colegio marista en lo inmediato a nuestro propio aseguramiento, y en la convicción, que
cada uno de ustedes responderá para con toda la comunidad colegial.
Qué Jesús resucitado se muestre a nosotros, que podamos reconocerlo, como lo relatará el
evangelio del próximo domingo. Somos los peregrinos de Emaús, Él no puede no ser
reconocido por nosotros en nuestro prójimo.
Un abrazo fraterno para ustedes y familias.
Claudio Castillo F.
Rector

