Rancagua, 23 de marzo 2021

COMUNICADO Nº 4
(Cuarentena sanitaria)

Estimadas familias, padres y apoderados:
Me complace saludarle a cada una de ustedes esperando que se encuentren muy bien
junto a sus seres queridos. Me permito informarles lo que se detalla a continuación en
relación a la cuarentena decretada para nuestra ciudad y otras comunas aledañas.
1. Suspensión de todas las clases presenciales a partir del día jueves 25 del presente.
2. Las actividades escolares (clases diarias) se desarrollarán a partir de la fecha señalada
vía on line, en los mismos horarios en que se venían desarrollando las clases
presenciales/híbridas.
3. Por un tema de pertinencia pedagógica para los destinatarios(as), los alumnos(as) de
Playgroup a B2 (segundo básico) verán modificado su plan de trabajo diario. Lo
anterior, está directamente relacionado con la exposición de éstos(as) frente a los
dispositivos tecnológicos en uso. Los cambios de la rutina diaria les serán informados
por la Dirección de Sección /tutoras el día miércoles 24.
4. Ante las circunstancias actuales (modalidad virtual) y por el bien de los aprendizajes de
los estudiantes, se hace exigible lo comunicado el día 15 de marzo, documento que
hacía referencia a la necesidad de que las cámaras de alumnos permanezcan
encendidas mientras se desarrolla la actividad escolar.
5. Los talleres extracurriculares continuarán desarrollándose bajo la modalidad virtual
los días y horarios definidos en la circular emitida para dichos efectos. Los
coordinadores de áreas y educadores responsables de los talleres, academias o
instancias de formación, comunicarán los detalles de cada modalidad y de las vías de
conexión que harán uso.
6. Durante las semanas que dure la cuarentena decretada para nuestra comuna, el
Colegio no atenderá público.
Cualquier documento que se requiera deberá consultarlo o solicitarlo al Portal
colegial.

Los pagos de colegiatura deberán hacerse por la vía de transacciones electrónicas en el
Portal o vía transferencia bancaria a la cuenta:
N° de Cuenta Corriente del colegio 002000446909 (200-04469-09) Banco de Chile
Rut: 75.978.360-3
Razón Legal: Fundación Educacional Instituto O’Higgins Ltda.
Email: adiaz@iomaristas.cl o jrodriguez@iomaristas.cl

7. Les informo, que el Proceso de Admisión 2022 continuará en desarrollo, según lo
establecido en la Circular enviada para dichos efectos ( cierre de inscripciones 09 de
abril). Cualquier consulta relacionada con el proceso hacerla al correo electrónico:
colegio@iomaristas.cl, o visitar nuestro sitio web: www.iomaristas.cl/admision
8. Ante cualquiera necesidad de información o detalles de actividades que usted
requiera, le solicito hacerlo directamente por la vía de consulta a los correos
electrónicos o Portal colegial del personal del colegio (directivos-educadores).
Estaremos atentos a dar pronta respuesta a sus inquietudes o requerimientos.
9. La “XV Jornada de Participación Comunitaria”, fijada para el sábado 27 se suspende
hasta nuevo aviso.
Lamentamos profundamente el escenario sanitario que hoy enfrentamos,
especialmente por los efectos que éste genera en nuestros estudiantes y a ustedes como
familia. Pese a lo que nos toca vivir, la invitación es a cuidarnos entre todos y cumplir con
las disposiciones sanitarias exigibles por las actuales circunstancias.
Tenemos las esperanzas que pronto nos reencontremos para hacer vida el Proyecto
Educativo y el sueño fundante que inspira nuestra Misión colegial. ¡¡Con la presencialidad,
se hace más plena!!
Que María, siempre Madre, discípula, hermana y peregrina nos anime y dé fortalezas
para los tiempos que estamos viviendo. Nuestras oraciones para Ella, tiene a su hijo
amado en los brazos y su corazón.
Un abrazo fraterno para cada una de sus familias.

Claudio Castillo Faúndez
Rector

