COMUNICADO N° 7
(15 de junio 2021)
Estimados(as) padres y apoderados(as):
Me complace saludar a cada uno(a) de ustedes, esperando que se encuentren bien junto a sus
familias y seres queridos.
El presente comunicado tiene por objetivo informar lo relativo al estado de situación de
nuestra comunidad colegial y quehaceres como escuela marista.
1. Estado de salud de los miembros de nuestra comunidad: En general, los integrantes de
nuestra comunidad han podido sobrellevar sin grandes problemas de salud los efectos que
está generando la emergencia sanitaria del covid-19. De la información recibida en la dirección,
no más de 15 casos se han dado en estas últimas semanas referidas a los cuadros positivos de
coronavirus. Lo anterior, ha afectado mayoritariamente a los apoderados, alguna de nuestras
funcionarias y algunos casos de alumnos(as).
2. Situación laboral de nuestras familias: La información que disponemos da cuenta que unas
50 familias aún presentan serias dificultades desde el punto de vista laboral y económico,
agravado lo anterior, por la extensa cuarentena que nos ha tocado vivir como comuna.
Indistintamente la ayuda que el Colegio y el CGPA ha extendido en lo que va corrido del
presente año, para paliar en parte la aflicción de más de un centenar de familias, invito a
todos aquellos apoderados que por distintas circunstancias se encuentren apremiados con el
pago de sus colegiaturas a que puedan hacer presente su situación al Colegio, con el fin de
poder atender de una u otra forma sus casos particulares.
3. Aspectos escolares: Como es sabido, el pasado 28 de mayo finalizó el primer trimestre. El
resultado, en general, logrado por nuestros estudiantes nos ha dejado profundamente
satisfechos, más allá del contexto educativo que nos ha tocado enfrentar. De todas
maneras, considerado el diagnóstico inicial (DIA), por ustedes conocido en las últimas
reuniones de apoderados, y el resultado del cierre de trimestre al que he hecho alusión, es
necesario pedirles vuestra colaboración en aquellos aspectos que es posible mejorar o
afianzar durante los siguientes trimestres:


Favorecer e insistir en la presencialidad de sus hijos(as) en el Colegio cuando ésta
pueda ser posible (Fase Nº2).



Supervisar la permanente conexión de los alumnos y alumnas en los horarios de clases
remotas o híbridas según corresponda. Es importante, según su edad, insistirles en la
responsabilidad que tienen para con sus quehaceres escolares.



Seguir animando los proyectos personales de sus hijos(as), más allá de las circunstancias
no siempre favorables que nos toca vivir. Ojalá que no se instale el concepto de que: no
vale la pena trabajar así…; no importa postergar aquello que teníamos pensado para este
año…; el colegio no lo es todo…; bajo esta modalidad es imposible aprender…; entre otros.



Monitorear a sus hijos(as) con la información que entrega el Portal Marista. Pueden
advertir en él, el cumplimiento de tareas, trabajos, evaluaciones formativas, el
cumplimiento con los ensayos programados, entrevistas citadas, evaluaciones sumativas
(calificaciones).
Queremos mantener nuestro esfuerzo como Colegio, para que sus hijos (as)
efectivamente aprendan más allá de las circunstancias, estamos preocupados por su
desempeño, que den lo máximo de sí y que los objetivos curriculares priorizados del
presente año, se cumplan en plenitud.

4. Evaluación de estudiantes con NEE: Las nóminas de los estudiantes que se encuentran
bajo esta modalidad ya han sido informadas a los educadores y direcciones de nuestro
Colegio por los equipos responsables, con los marcos evaluativos definidos para cada uno
de los casos; todo lo anterior, según las observaciones o respaldos cursados por los
profesionales que las avalan y nuestros propios equipos y especialistas. Es importante que
usted como apoderado conozca el detalle de lo anterior, consultando al respectivo Tutor(a)
los procedimientos en curso.
5. Ensayos PRU-PTU, Terceros y Cuartos Medios: A partir de la próxima semana se habilitará
el acceso a la información de asistencia a preuniversitario y resultados de ensayos PRU de
4º Medio en el Portal Interactivo, así como también, los resultados de ensayos PTU formativos
para 3º Medio, esto como una forma de fortalecer la tríada estudiante - familia - Colegio en el
proceso y expectativas académicas.
6. Reconocimientos y estímulos: Desde el 21 al 25 de junio se ha programado realizar el
reconocimiento a todos nuestros estudiantes por los logros obtenidos durante este Primer
Trimestre, según lo reglamentado para estos fines, ya sean en lo valórico, actitudinal y/o
académico. También, aprovecharemos en dicha oportunidad, cerrar algunos procesos que nos
quedaron pendientes el año escolar 2020 en esta misma línea.
7. Nueva encuesta vinculante para la presencialidad: Ante la incertidumbre del escenario
sanitario que nos afecta y de no contar con un calendario conocido sobre el cual actuar, hemos
resuelto como colegio lo siguiente:



El grupo Nº 2 completará su presencialidad el día martes de la semana que
corresponda.



El grupo Nº 1 iniciará su asistencia el miércoles según calendario.



Lo anterior, lo mantendremos hasta vacaciones de invierno (12 al 23 de julio)

Por consiguiente, la nueva encuesta vinculante en la que se conformarán las nuevas
“burbujas” de trabajo se enviará a sus correos al inicio de la segunda semana de julio.

8. Actividades extraprogramáticas: Tal como se han venido desarrollando durante estos meses,
éstas continuarán bajo la modalidad on-line, o en su defecto, excepcionalmente de manera
asincrónica.
9. Cierre de la semana del 06 de Junio: Para finalizar, queremos agradecer a todas las
familias, estudiantes y funcionarios de nuestro Colegio por su participación en la fiesta de
nuestro Fundador. Es importante para el Instituto dar un espacio privilegiado en el año
para conmemorar la “Pascua” de San Marcelino. Es el influjo carismático lo distintivo de
nuestra obra educativa, es ello lo que anima nuestra Misión y promueve el quehacer con
nuestros estudiantes. A Él también pedimos para que interceda por nosotros y acompañe
nuestro caminar.

Atentamente,

Claudio Castillo Faúndez
Rector

