INFORMATIVO Nº 6 DE RECTORÍA
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo esperando se encuentren bien de salud junto a
sus seres queridos en estos complejos tiempos que vivimos como sociedad. Les invitamos a
vivir estos días de Semana Santa en espíritu de comunión y fraternidad, orando por nuestros
deudos y todos quienes de una u otra forma se han visto afectados por esta pandemia.

1. Ámbito académico.
Estamos terminando la cuarta semana de “clases virtuales” y queremos agradecer el gran
esfuerzo y dedicación de los educadores del Instituto San Martín por cómo han ido
implementando estas plataformas tecnológicas dandole continuidad al acompañamiento
pedagógico de sus estudiantes. Vayan también nuestros agradecimientos a los alumnos y
sus familias que día a día se han ido sumando a esta nueva forma de enseñar y donde los
padres y apoderados juegan un rol fundamental en este proceso. Gracias a todos por su
apoyo y comprensión a esta nueva realidad que ha significado un importante desafío que
debemos enfrentar juntos con sentido de unidad y respeto. Nuestro compromiso es seguir
avanzando en un mejor uso y acompañamiento a nuestros estudiantes a través de estas
plataformas virtuales.
Indicarles que el horario de atención de los docentes finaliza a las 18:00 hrs., salvo
situaciones especiales que ellos mismos evaluarán. Al mismo tiempo, le hemos solicitado a
ellos no enviar trabajos fines de semana y no más allá de las 17:00 hrs en días hábiles.
Por otro lado, hacemos un llamado a todas las familias y estudiantes a no participar de las
acciones de burlas, escarnio, lenguaje soez, entre otros, que lamentablemente se han dado
a través del uso de las plataformas y redes sociales. Debemos erradicar toda forma de
discriminación y menoscabo entre todos los integrantes de nuestra comunidad educativa.
Situaciones de esta naturaleza provocan mucho pesar y dolor, especialmente por las
actuales circunstancias que vivimos como sociedad.
2. Ámbito económico-social
La Congregación Marista, junto a cada uno de sus colegios de pago, han hecho un
importante esfuerzo económico rebajando la colegiatura en un 20% para todas la familias
por los meses de abril y mayo. Junto a ello, se ha creado un fondo especial y transitorio
para ir en ayuda de aquellos apoderados que se han visto afectadas en lo económico. Esta
tarde se les envió un comunicado especial de Administración dando a conocer cómo se
canalizan estas ayudas y cómo se realizará el pago de las colegiaturas para los meses de
abril y mayo. Dada la actual contingencia, se recibirán postulaciones hasta el viernes 17 de
abril a través de la página web del colegio (http://www.ism.maristas.cl).
3. Vacaciones de invierno
Estas se iniciarán el lunes 13 de abril hasta hasta el viernes 24 del mismo mes. Estas dos
semanas están destinadas a desconectarse de las actividades colegiales tanto para los
alumnos como para los docentes. Cualquier situación que amerite ser atendida la pueden
hacer llegar a secretaría de rectoría (colegio@ism.maristas.cl) o a los respectivos Directores
de Sección.

4. Solidarios con la comunidad
Para finalizar, informarles que, a petición del Hospital San Juan de Dios de nuestra comuna,
el colegio ha facilitado el sector de ingreso de E. Básica para recibir dadores de sangre
considerando la necesidad de espacio que el hospital demanda producto de esta pandemia.
Como corresponde a este tipo de procedimientos, será atendido por funcionarios del mismo
hospital tomando todos los resguardos y protocolos de higiene y seguridad.

Apreciada familia marista, me despido invitándoles a orar y a renovar nuestra fe en Jesús
resucitado. Este tiempo de pandemia no será para siempre, por tanto, vivamos cada día unidos
a Cristo Jesús, Dios vivo hoy y siempre.
Que la obra de San Marcelino Champagnat siga dando abundantes frutos en estas bellas
tierras curicanas.

Andrés Prado Soto
Rector
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