Rancagua, Jueves 25 de junio de 2020

Comunicado Contingencia N°14
(Estado del Proceso Educativo, Temas
Administrativos y otros)
Apreciadas familias de nuestro colegio:
Me complace saludarles cordialmente a cada una de ustedes, deseando que como familia
se encuentren muy bien de salud, considerando los difíciles tiempos de crisis sanitaria
global y que hoy nos afecta directamente como ciudad en cuarentena total.
Tal como expresa el inicio del Comunicado Nº 14, les comentaré algunos puntos de
interés, para todos nosotros como Comunidad colegial.

Desde lo Pedagógico-Curricular:
1. Etapas del proceso educativo del IOH: A nivel Sectorial se nos ha pedido que demos

respuesta y reflexionemos en torno al proceso educativo que hemos vivido como
colegio una vez iniciada la suspensión de actividades de clases regulares. Para todos
nosotros, lo acontecido cambió el paradigma educativo al cual estábamos
acostumbrados, y tuvimos, no exento de una multiplicidad de dificultades, que
situarnos en este nuevo y desconocido escenario escolar.
Si tuviésemos que enmarcar y proyectar nuestro proceso educativo durante los meses
del calendario escolar, diríamos lo siguiente:
ETAPA
1
Reacción

ETAPA
2
Organización

ETAPA
3
Ajustes

ETAPA
4
Consolidación

ETAPA
5
Proyección

15 marzo- 5
de abril

5 de abril al 24 de
abril

27 abril al 20 de
mayo

25 de mayo al 30 de
Junio

Julio a
Septiembre

Hoy nos encontramos en la etapa de consolidación de la propuesta, en el sentido de
introducir las mejoras y los nuevos insumos, para que la clase virtual y/o remota
tengan el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que motiva a lo medular
del Instituto. Nuestro hacer educativo se encuentra respondiendo de manera efectiva,
más allá de las circunstancias, a los requerimientos curriculares dispuestos por el
Ministerio de Educación.
Tenemos dinámicas de trabajo establecidas con regularidad, reportes permanentes de
las actividades desarrolladas, estabilidad en las plataformas utilizadas, y lo más
importante, la respuesta y “asistencia” de nuestros estudiantes en cada una de las

jornadas de trabajo. Lo anterior, en promedio para sus 14 niveles, alcanza el 90% de
asistencia regular.
Creemos también haber iniciado nuestra 5ª etapa, de “proyección”, es posible
encontrar en el día de hoy algunos rasgos o indicadores para este último proceso.
Seguramente cuando concluyamos su reflexión, podremos declarar los aspectos y
oportunidades que el actual escenario, más allá de lo disruptivo que resultó a lo
acostumbrado para lo regular de nosotros, nos permitirá enriquecer los procesos
educativos para con nuestros estudiantes en el mediano y largo plazo y preparar
nuestro colegio para dar inicio a una nueva etapa educativa presencial.
2. Registros en el Portal Marista: Es importante compartir con ustedes esta valiosa

información. Ella está referida al total de eventos pedagógicos tales como: cápsulas,
clases
virtuales,
trabajos
encomendados,
evaluaciones
de
procesos,
retroalimentaciones, entre otros, que durante estos primeros meses se han reportado
en el Portal Colegial Marista por parte de los docentes, colaboradoras, entrenadores,
monitores, responsables de las actividades pastorales, de convivencia y talleres
extraprogramáticos.
Como Rector del colegio me gustaría que pudiesen ponderar en clave positiva lo que
la tabla adjunta representa, y por los datos compartidos puedan reconocer, más allá
de los aspectos por mejorar aún en proceso, el valioso trabajo desarrollado por
todos(as) los(as) educadores(as) del Instituto O’Higgins.

Nota:
● Cabe señalar que el total de eventos registrados en la tabla se relacionan también con la
etapa de desarrollo de los niños y niñas, advirtiendo las características de éstas.
● Las cantidades presentadas corresponden al total de eventos pedagógicos publicados para
los distintos niveles y/o cursos en el Portal Interactivo.
● Del total general de eventos pedagógicos evidenciados en el Portal Marista, el IOH
representa 37,37% de total de eventos publicados a nivel nacional.
● Es importante señalar, que los registros presentados sólo dicen relación con el Portal
Marista, existen centenares de otros eventos publicados en otras plataformas en
uso, de manera especial, en la Plataforma de Blinklearning (2.380 visitas de las
cuales 2.273 corresponden a estudiantes), Plataformas LMS y Pleno (Santillana)
(2.933 visitas; estudiantes de 2º Básico a 6ªBásico) y Plataforma “Puntaje Nacional”
a la que han ingresado el 100% de los estudiantes del nivel de 4° Medio con cientos de
eventos ya registrados.

Nota:
● Conceptos de visitas y visitantes: “Visitas”: son las personas que han accedido a lo
publicado en el portal, considerando las veces que lo han realizado. “Visitante” está
referido a las personas que accedieron al evento publicado en el Portal.
● Tener presente que entre el 27 de abril y el 8 de mayo, hubo suspensión de actividades
académicas escolares por disposición ministerial.
● Hemos colocado como dato referencial en dos de las columnas, el porcentaje que
representaron las visitas y visitantes del IOH a nivel general marista.
● Al igual que el cuadro anterior, lo expuesto en esta última estadística, sólo hace referencia
a las visitas-visitantes en el Portal Marista. Existen miles de visitas y/o visitantes en otras
Plataformas en uso señaladas en el párrafo anterior.
3. Evaluación formativa de Procesos: El Ministerio de Educación y el equipo de

educación de los colegios Maristas, han dado a conocer las orientaciones con respecto
a la evaluación en una educación a distancia. Explicita que: “Este primer período de
aprendizaje y enseñanza remoto debe ser evaluado de manera formativa y
acompañado de retroalimentación” sin calificación, este énfasis evaluativo ya estaba
presente en el Decreto 67/2018, actualmente vigente e implica un cambio de

paradigma evaluativo: “En primer lugar, toda evaluación formativa realizada por el
estudiante deberá ser recopilada por los docentes según como ellos, en conocimiento
de sus capacidades y la de sus estudiantes, lo hayan estipulado … Luego de ser
recopilado por el docente, deberá ser retroalimentado con el fin de que los estudiantes
tengan claridad de sus progresos. Esta retroalimentación debe ser a tiempo y
oportuna...”.
“Cada establecimiento podrá ajustar su reglamento de evaluación para flexibilizar
su aplicación a sus distintos contextos” en este sentido, el colegio dentro de este
currículum transitorio, pasará a una modalidad semestral, dejando la evaluación
sumativa para la modalidad presencial, atendiendo a las circunstancias y
lineamientos emanados del Ministerio de Educación.
En los días finales del mes de julio, se entregará un informe de Evaluación Formativa
del alumno/a, el que dará cuenta del estado de avance de su proceso de aprendizaje,
bajo las actuales circunstancias.

Desde lo Administrativo-Financiero:
1. Se encuentra vigente desde el 01 de junio el descuento en las mensualidades de los
meses de junio y julio. Es un descuento diferenciado; para los niveles de Playgroup
a 2º año básico, es de un 25% y de 3º básico a 4º medio un 20%. Anexado a lo
anterior, se dispuso que durante los meses señalados no se cargará al cobro de las
colegiaturas interés por morosidad.
2. En el comunicado Nº 13 se hizo referencia a la posibilidad de que el apoderado que
no ha sufrido menoscabo económico durante estos tiempos de crisis, pueda
renunciar al descuento ofrecido y cancelar en su defecto el monto total de la
colegiatura, si así lo siente pertinente. El diferencial mayor del monto cancelado en
la mensualidad podrá incrementar o ayudar a mantener operativo el “Fondo de
Ayuda Transitoria”, que se está ocupando en beneficio de las familias afectadas por
la crisis sanitaria que hoy nos afecta.
3. En relación al “Fondo de Ayuda Transitoria”, les puedo comentar, que a la fecha
hemos podido asistir a un total de 228 familias, con porcentajes de descuento en
las colegiaturas según la situación de cada una de ellas, por un período variado de
meses hasta el término del año escolar. El total de favorecidos es de 330
estudiantes.
4. De acuerdo a lo informado el pasado jueves 18, en relación a la cuarentena
decretada por el Ministerio de Salud, les informamos que desde el lunes 22 de
junio el Colegio permanece cerrado para la atención de público.

En relación a los pagos de colegiaturas, algo muy delicado e importante para el
sostén de nuestra obra, les recordamos que éstos se pueden realizar a través del
Portal Interactivo, convenio Pat y transferencia electrónica en la siguiente cuenta:
Fundación Educacional Instituto O’Higgins Ltda.
Rut: 75.978.360-3
N° de cuenta: 002000446909 (200-04469-09)
Cuenta Corriente del Banco de Chile
Email: adiaz@iomaristas.cl o jrodriguez@iomaristas.cl

5. Ante cualquier consulta o requerimiento, la Central Telefónica seguirá funcionando
de 09:00 a 18:00 horas en los siguientes números 722 339100(red fija), o bien,
pueden comunicarse al celular 973340407.

Proceso de Admisión año 2021:
1. Admisión Niveles de Playgroup a Primero Básico: Les informo que este proceso ya
está culminando la etapa de registro de información de los estudiantes y
entrevistas de familias postulantes. En el transcurso de la próxima semana,
informaremos a las familias los aspectos del cierre de los procesos de postulación,
con el fin de que éstas puedan hacer efectiva la matrícula para sus pupilos el año
2021.
2. Admisión niveles Segundo Básico a Segundo Medio: El proceso se iniciará el día
06 de julio y se extenderá hasta el día 21 de agosto. Durante la presente semana
se enviará una Circular referida al procedimiento a seguir y las vacantes
disponibles para cada nivel.

Retorno seguro:
1. Protocolos de acción: Nos encontramos en la revisión de toda la documentación

emanada del Ministerio de Salud y Educación, referidas al tema del reinicio de las
clases presenciales. De acuerdo a dicha documentación, se están elaborando los
protocolos de acción para enfrentar adecuadamente lo que a mediano plazo nos
comprometa como obra educativa. Lo anterior, no sólo hace referencia al
bienestar y seguridad de nuestros estudiantes y familias, sino que también, para
todo nuestro personal. Es importante que como comunidad, podamos
comprometernos en la mantención de estos protocolos, asegurando el bienestar
de todos.

2. Compra de insumos: En conjunto con las demás obras Maristas, estamos

revisando y cotizando los insumos que se requieren, para dotar al establecimiento
de los medios necesarios y adecuados, y para la mantención de la higiene y salud
del colegio bajo los actuales escenarios. Son instancias de alta inversión, no
obstante, garantizaremos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros
estudiantes, familias y personal del colegio, cumpliendo con los estándares
exigidos por las autoridades sanitarias de nuestro país.

Semana de Descanso:
1. En base a los reportes compartidos en los puntos 1,2 y 3, hemos considerado
necesario hacer un alto en nuestros quehaceres académicos y escolares. Creemos
que el esfuerzo por mantener activo los procesos educativos ha implicado para la
gran mayoría de nosotros(as) grandes esfuerzos familiares, emocionales,
espirituales, físicos e intelectuales. Lo anterior, si no lo ponderamos en su justa
medida, puede afectarnos severamente, de manera especial en las actuales
circunstancias. Es responsabilidad nuestra advertirlo y exponerlo. Por lo dicho,
hemos resuelto dar un tiempo de descanso a TODOS los miembros de nuestra
Comunidad en la semana del 13 al 17 de julio. Que dicho tiempo les permita
descansar, ocupar el tiempo en otras actividades, cuidarse, vincularse en otras
temáticas, etc. Lo importante es, que se sientan y estén bien, de manera especial
sin rutinas virtuales.
No me resta más que agradecer su favorable acogida a lo informado. También me
permito en la presente oportunidad, reconocerles de manera agradecida por el
apoyo que han brindado al colegio durante los duros momentos que hemos vivido
en estos meses, como también, por la gran tarea de compañía y asistencia que han
brindado a sus hijos(as) durante estos tiempos. Reconocemos que lo expuesto en
el comunicado, no se hubiese podido alcanzar sin la motivación, compromiso y
entusiasmo de nuestros educadores, estudiantes y familias.
Continuamos unidos en la oración, en un abandono confiado y colmado de
esperanza a Dios Padre, para que pronto vuelva el sosiego y normalidad a nuestro
colegio, nuestras familias y a nuestra patria.
Un abrazo fraterno y confiado para ustedes,
Claudio Castillo Faúndez
Rector

