Lunes 16 de marzo de 2020

Comunicado Desarrollo de actividades curriculares y académicas
Estimadas Familias del Instituto O’Higgins:
Junto con saludarles fraternalmente, les comunicamos que dada la contingencia y
considerando la suspensión de clases que emana del Ministerio de Educación, el colegio
ha dispuesto en todas las secciones buscar las alternativas que permitan resguardar los
aprendizajes de sus hijos.
Para ello, deben mantener en sus hogares los materiales de trabajo (Textos, cuadernos,
carpetas o lo pertinente según el nivel), los equipos de profesores por nivel, asignatura y
departamentos les informarán lo que se detalla:
1. Según corresponda, alumno y apoderado deberán revisar diariamente el Portal
(http://www.iomaristas.cl) para conocer las actividades programadas, siendo éste
el canal oficial de comunicación. Si presenta dificultades con las claves de acceso
al sitio web, debe escribir un correo electrónico haciendo saber su dificultad, a la
Sra. Romany Valenzuela, rvalenzuela@iomaristas.cl.
2. Los niveles de Playgroup a 4° Básico entregarán a los apoderados los textos
escolares de las asignaturas y material impreso durante la mañana del día martes
17 de marzo, desde las 10:00 a las 12:30 horas en sus respectivas salas. El
apoderado debe firmar el retiro de éste en la lista del curso. En caso de no poder
retirarlos, debe enviar un correo electrónico a su tutor o tutora con el fin de
coordinar su entrega. Los textos de estudio permanecerán en sus hogares hasta el
regreso a clases.
3. En los niveles de Prekínder y Kínder las tareas serán subidas a través del portal
y/o enviadas por correo electrónico a los apoderados, para que éstas se impriman.
4. Las Tablet para 5° y 6° básico serán entregadas a los apoderados el martes 17 de
marzo en los siguientes horarios:
- 5° básico: Por los tutores en sus respectivas salas entre las 11:00 y las
12:30 horas.
- 6° básico: La entrega la realizarán los encargados de Informática Rocío
Reyes y Emilio Donoso en su oficina ubicada en el subterráneo del
edificio de Media Superior entre las 09:30 y las 12:30 horas.
5. Las actividades programadas serán diferenciadas y progresivas acorde al nivel y la
asignatura.
6. Las actividades estarán en Portal (medio oficial) u otra plataforma de las que el
colegio utilice (Blinklearning, Santillana, Pleno, etc.), siendo publicadas
preferentemente durante la mañana.
7. Es importante respetar las indicaciones entregadas por los docentes, evitando
avanzar en los contenidos o actividades no asignados.
8. En caso de duda, necesidad de retroalimentación, aclaración u otro, escribir vía
Portal colegial y/o a los correos institucionales de los docentes correspondientes.

9. Dependerá de cada Nivel y/o Departamento de asignatura la cantidad de
actividades por día, de preferencia, no excediendo de tres, y los plazos
establecidos para su entrega.
10. Se realizará una retroalimentación de las tareas dadas a los estudiantes, la que
no excederá una semana desde su entrega.
11. Con respecto a la evaluación, se informarán los procesos formativos y/o
sumativos, ya sea a través del Portal o plataformas para dichos fines.
12. En caso de que la unidad de aprendizaje requiera un modelamiento (instructivo), el
colegio procurará entregar los insumos necesarios para su adecuado desarrollo.
13. Les solicitamos comprensión respecto de posibles fallas o dificultades en el
acceso y uso de las plataformas, las que pueden deberse a la alta demanda a
nivel nacional que estos días tendrán.
Aspectos colegiales generales:


El horario de atención de las oficinas de Administración será el siguiente:
- De 8:30 a 13:00 horas.
- De 14:00 a 16:00 horas.
*El Colegio y el Estadio Marista permanecerán cerrados los días sábados y
domingos hasta nuevo aviso.



Proceso de Admisión 2021: Hacemos un llamado a las familias que están
postulando en la Admisión 2021 a realizar el proceso de manera online. Para ello,
deben visitar nuestro sitio web www.iomaristas.cl (Pinchar en la segunda imagen
ubicada en la parte superior de la página “Admisión 2021” “Más Información”),
llenar la Ficha de inscripción (publicada al final de la página que se despliega) y
enviarla como fecha tope el 09 de abril junto a los documentos que se solicitan en
“Bases de Admisión” a la Secretaria de Rectoría al correo cvaras@iomaristas.cl,
mientras que el derecho a examen, cuyo costo es de $40.000 se puede cancelar
cuando se rinda el examen.



Evaluación diferenciada: Para evitar que los padres y apoderados asistan al
Colegio y, de esta manera, cuiden su salud y la de toda nuestra comunidad,
adjuntamos el documento correspondiente a la evaluación diferenciada, el cual
debe ser enviado con todos los datos a Carol Varas, Secretaria de Rectoría, al
correo cvaras@iomaristas.cl a más tardar el 30 de abril (también se puede
descargar de “Destacados” del sitio web colegial www.iomaristas.cl).

Contamos con vuestra colaboración, flexibilidad y compromiso. Reiterando nuestro
llamado al autocuidado de usted y familia.
Sin otro particular, les saluda,

Claudio Castillo F.
Rector

