Rancagua, 18 de febrero 2021

COMUNICADO Nº1
Estimados Padres y Apoderados:
Me complace saludar a cada uno de ustedes en este inicio de año, esperando que se encuentren
gozando de bienestar en el seno de su vida familiar y quehaceres personales.
El propósito del presente comunicado tiene por finalidad dar claridad y certezas sobre el quehacer
escolar definido por el Instituto para el inicio del presente año. En relación a lo expuesto, les pido
nuevamente su colaboración y voto de confianza para lo señalado.
Cabe señalar que las siguientes indicaciones tienen carácter excepcional y transitorio producto de la
contingencia que estamos viviendo.
1. El inicio del año escolar para todos los alumnos del Instituto está fijado para el día lunes 01 de
marzo, lo anterior solo podría no hacerse efectivo si nuestra comuna retrocede a cuarentena total
(Fase 1). Les informo que nuestro colegio se encuentra autorizado para iniciar su quehacer escolar a
partir de la Fase 2. La próxima semana les enviaremos más detalles sobre el particular (horarios,
extensión de la jornada, grupos que asistirán, etc.).
2. Voluntariedad: Nuevamente el Ministerio ha sugerido a los colegios que cada familia defina, bajo su
propia responsabilidad, si envía a clases presenciales a su hijo(a) o no. El colegio sondeará la
próxima semana en una encuesta vinculante lo que resolverá cada familia (de manera obligatoria),
con el fin de organizar sus grupos cursos de acuerdo a la cantidad de estudiantes que efectivamente
asistirán a clases.
3. Uniforme Escolar 2021 (excepcionalidad): Todo lo que dice relación con el uniforme escolar
(prendas, colores, formas, complementos e insignias) se encuentra señalado en el Reglamento de
Convivencia Escolar. Por lo incierto de la contingencia que nos afecta, hemos resuelto como colegio
lo siguiente:





Todas las prendas escolares podrán ser usadas indistintamente sus colores e insignias (Instituto
O’Higgins o Colegio Marista de Rancagua).
Podrán, tanto damas como varones, hacer uso del vestuario formal de su uniforme o
complementar prendas, como por ejemplo sería: jeans y polera colegial, jeans y camisa blanca y
corbata (antigua o nueva).
Polerones y chalecos con sus colores reglamentarios o similares, con su respectiva insignia
colegial (nueva o antigua).
Los buzos deportivos (antiguos o nuevos) también pueden ser parte de su uso habitual, no sólo
reservado a las clases de educación física.

4. Horarios de Clases: Se presentó ante el Ministerio de Educación, el día 08 de enero, nuestro Plan de
trabajo para el año 2021, en él queda consignado nuestra jornada escolar, cuyo inicio y término
tendrá gradualidad tanto en el inicio y término, con el fin de evitar aglomeraciones de alumnos.
Como dato general la jornada se iniciará a las 7:45 horas y concluirá para alguno de nuestros niveles
a las 13:25 horas. En el Manual adjunto se observan más detalles sobre el particular.
5. Curriculum Priorizado: Por indicaciones ministeriales el presente año supondrá la adopción del
llamado “Curriculum Priorizado” lo que implicará, que todos los cursos solo tendrán como máximo
25 horas de clases lectivas a la semana. Lo anterior contemplará todas las asignaturas del Plan de
Estudio de cada nivel, pero con una menor cantidad de horas clases en la semana. En el archivo
adjunto se puede observar en detalle de la situación de cada nivel al respecto.
6. Clases remotas: Al igual como se dispuso el año recién pasado, todas nuestras salas se encuentran
equipadas para transmitir vía online las clases diarias de cada uno de sus cursos. Lo anterior
implica, que por decisión personal o familiar, o por turnos de asistencia a clases (en relación a los
aforos permitidos) los alumnos que se encuentren en sus casas podrán seguir de manera sincrónica
y participar de sus clases vía internet. Lo más probable es que los grupos cursos sean divididos en
dos o tres grupos, asistiendo a clases cada grupo día por medio o cada dos días (se organizaran los
grupos de manera alfabética con el fin de que si al colegio asisten dos o más hermanos(as) les
corresponda el mismo día). Les recuerdo, que lo señalado ya se experimentó exitosamente en el
mes de noviembre con los Cuartos Medios egresados el año recién pasado.
7. Protocolos y Medidas Sanitarias: Ustedes ya conocen el “Manual de Retorno Seguro” elaborado el
año recién pasado por el colegio, con la participación de diferentes estamentos y que fue
compartido en su momento a sus correos. Todo lo anterior sigue vigente, incluso, hay nuevos
aportes y actualizaciones en el documento que se les acompaña. Lo anterior también implica lo
referido a los insumos y equipamiento que el colegio ha dispuesto para prevenir situaciones
riesgosas referidas a la salud de los estudiantes, funcionarios y apoderados.
8. Regreso presencial de los funcionarios: Me interesa comentarles, que el personal del colegio ya se
encuentra trabajando de manera presencial en el colegio. El pasado lunes 15 regresó el personal
administrativo, asistentes de aulas y empleados de servicios. El día miércoles 17 retornaron a sus
labores el Consejo Directivo y el día lunes 22 lo harán los docentes de todas las Secciones.
Por otra parte, les comento, que el pasado 15 de febrero se ha iniciado el proceso de vacunación del
personal del colegio de acuerdo a las directrices emanadas del Ministerio de Salud y Educación.
9. Actividades extraprogramáticas: La situación sanitaria actual implica actuar con gradualidad y
prudencia en el servicio educativo que el colegio ofrece de manera habitual a sus estudiantes. Por
lo señalado, todas las actividades extraprogramáticas se comenzarán a desarrollar en la medida que
el Curriculum Priorizado se consolide en su funcionamiento. De proyectar una fecha para lo
anterior, creemos que no sucederá antes de la segunda quincena de marzo. Lo anterior se les
detallará cuando tengamos más claridad sobre el caminar de este inicio de año.

10. Apertura del estadio marista: Al igual que lo señalado en el punto anterior, el estadio marista abrirá
sus puertas en la medida que se inicien las actividades extraprogramáticas y que las condiciones
sanitarias del recinto así lo permitan.
Por el momento el estadio mantendrá cerrada sus puertas para todo tipo de actividades ajenas
específicamente al quehacer escolar; en la medida que las condiciones lo permitan se retomará su
uso como era de costumbre.
Todo lo anterior se les informará con antelación.
11. Reunión general de apoderados: Rectoría tiene previsto, para la próxima semana, sostener una
reunión general con todos los apoderados del colegio por la vía de un webinar, con el fin de
entregar más detalles sobre este inicio de año 2021.
12. Alumnos(as) nuevos(as): De manera regular, los estudiantes que se incorporan al colegio (alumnos
nuevos) tienen la posibilidad de visitarlo antes de dar inicio al año escolar correspondiente. Como
colegio hemos resuelto mantener la iniciativa bajo una modalidad distinta (grupos más reducidos,
distintos horarios, etc.) de acuerdo a las circunstancias actuales. La próxima semana, las direcciones
de sección les comunicarán, en específico a cada familia, la modalidad que se adoptará para llevar a
efecto la iniciativa.
No me queda más que agradecerles su disposición y apoyo en lo comunicado.
Elevamos nuestras oraciones para que nuestros desafíos y afanes del presente año podamos
llevarlos a cabo de manera segura, con sentido comunitario como familia marista y con una mirada de
mucha esperanza en que los dolores y flagelos de lo vivido darán paso a una “nueva tierra y un cielo
nuevo”.
Un abrazo fraterno,

Claudio Castillo Faúndez

Rector

