Viernes 15 de mayo de 2020

Comunicado Contingencia N°11
Estimadas Familias del Instituto O’Higgins:
Junto con enviarles un cordial saludo, me dirijo a cada una de ustedes para informarles los
siguientes temas colegiales:
1.- Reuniones con Presidentes(as) y/o representantes de los 56 cursos de nuestro colegio: La
semana recién pasada, los Directores(as) de Sección sostuvieron reuniones informativas y de
diálogo con los representantes de la totalidad de los cursos de nuestro colegio. Estuvieron presentes
además, los profesores(as) tutores, los equipos de gestión de las secciones, representantes del
Centro de Padres del Instituto y, en la medida de los tiempos disponibles, el rector del colegio.
Deseo agradecer a cada uno(a) de ustedes el tiempo, el diálogo sincero y la buena disposición, para
abordar en clave constructiva los tópicos de la tabla, los que no eran otros que: revisar el caminar
del trabajo escolar en las 8 semanas de clases bajo la modalidad remota, las dificultades o
complejidades de dicho caminar, como también, los aspectos positivos que nos está dejando la
nueva experiencia. Además, se dialogó en relación al sentir de las familias sobre el futuro regreso a
clases de sus hijos, entre otros.
2.- Evaluaciones en tiempos de clases remotas: Aunque se ha difundido por diferentes canales, es
conveniente recordarles, que durante todas estas semanas de trabajo virtual se han ido haciendo
evaluaciones formativas, para tener evidencias de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Por
lo anterior, y hasta la fecha, no existen “calificaciones” por el trabajo escolar de los estudiantes, sí
registros de sus avances. Cuando se retomen las clases normales, vendrá un periodo de trabajo
pedagógico, que con su andar, nos permitirá, previa información y condiciones esperadas, “colocar
notas” (calificar) el estado de avance del trabajo de cada uno de sus hijos.
3.- Fondo de Ayuda Transitoria: Me permito comentarles, que el día de hoy se informó a un
grupo de familias del Instituto lo resuelto por la Dirección del colegio, en relación a las solicitudes
que habían presentado éstas, con el fin de que el colegio les brindara un porcentaje de descuentos en
el monto de sus colegiaturas del año, producto de los efectos que había dejado la actual crisis
sanitaria en sus ingresos familiares.
Hemos atendido a más de 200 familias desde el inicio de la crisis del Covid-19. Lamentamos cada
una de las aflicciones por las cuales están atravesando y los efectos que esto ha generado en sus
economías familiares. Estamos tratando de “discriminar positivamente” en la asignación de las
ayudas; los más afectados una mayor ayuda en porcentajes y meses de descuento.
Por último, insistir a todas aquellas familias que afortunadamente no han sufrido merma en sus
ingresos, que puedan cumplir con el colegio en los compromisos suscritos al momento de
matricular a sus hijos para el presente año escolar. Presupuestariamente nuestra gestión financiera
se ha ido complejizando en la medida que pasan las semanas ante la alta tasa de morosidad que nos
afecta, por ende, se entenderá que esta situación nos limita para continuar asistiendo a las familias
que directamente están siendo afectadas por la actual crisis.
Sumado a lo anterior, les pido considerar los cuantiosos gastos que tendremos que afrontar en los
meses siguientes, con el propósito de cumplir como colegio en todas las disposiciones sanitarias,

que de seguro tendremos que arbitrar, para ofrecer un mayor nivel de seguridad al personal,
estudiantes y familias al momento de retornar a nuestras actividades presenciales.
4.- Protocolo de Regreso a Clases: En este momento, el más crítico por el que atraviesa nuestro
país desde que se inició la crisis sanitaria, deseo hacerles saber, que estamos trabajando en nuestro
Protocolo de regreso clases. Cuando la autoridad ministerial así lo autorice, regresaremos a
nuestras tareas colegiales y para ello debemos estar preparados. Nuestro Protocolo no sólo atenderá
los temas de higiene y salubridad, sino que también hará referencia al tema curricular y pedagógico,
de convivencia y orientación, espiritual-religioso, contención y atención de los efectos emocionales
generados por la crisis, de vinculaciones sociales y de trabajo, entre otros. Es importante aclarar,
que más allá de los legítimos miedos, aprensiones e inseguridades que lo vivido nos provoque o
haya provocado a cada uno(a) de nosotros, el colegio se dispondrá para acogerles a todos(as) en el
momento que se nos indique.
Consideramos que lo señalado, nunca deberá ser leído como un acto temerario o imprudente cuya
acción pueda colocar en riesgo la vida de las personas, lo nuestro tiene en su centro un componente
también social, laboral y cívico. Somos parte de un sistema de relaciones humanas, sociales,
laborales, educativas, entre otros, ante el cual debemos colaborar con lo nuestro. Los efectos de lo
vivido está generando mucho dolor y angustia en nuestro país y en las familias de nuestro colegio.
Cuando corresponda, será necesario dar pasos, y deberemos colaborarnos mutuamente.
5.- Actividades Extraprogramáticas: Desde el lunes 18 de mayo, los educadores responsables de
las actividades extra programáticas (artes, académicas, deportes, entre otros) subirán cápsulas al
Portal Interactivo, con propuestas formativas en cada una de las áreas que les corresponde animar,
las señaladas estarán disponibles para todos los estudiantes de nuestro colegio. Para acceder a este
material, cada alumno/a debe ingresar al Portal con su Rut y clave, tal como lo hacen para las clases
en línea.
La finalidad de esta iniciativa es ofrecer una nueva oferta de actividades de formación, recreación y
distracción en este periodo de confinamiento, creemos que de esta forma aportaremos para que
nuestros estudiantes puedan desarrollar otras habilidades artísticas, deportivas y académicas, desde
sus hogares.
6.- Suspensión de Clases por Jornada: El miércoles 20 de mayo, los docentes y asistentes de aula
harán una pausa en sus obligaciones colegiales, para participar de una jornada virtual, que tiene por
objetivo generar un espacio de escucha, diálogo y contención entre los educadores. Como
comunidad colegial, necesitamos atender desde lo humano y espiritual su experiencia educativa en
tiempos de pandemia. Producto de lo anterior, les informamos que ese día están suspendidas las
clases virtuales.
7.- Interferiado Colegial: El viernes 22 de mayo es interferiado colegial, por lo tanto, no habrán
clases en línea y el Colegio permanecerá cerrado.
Esperando su comprensión, y siempre unidos en oración a nuestra Buena Madre, por todos los que
sufren en estos días, de manera especial, por las familias de nuestro colegio.
Un abrazo fraterno para cada una de ustedes,
Claudio Castillo F.
Rector

