INFORMATIVO Nº7 DE RECTORÍA
Vuelta a clases virtuales
Estimadas familias, reciban un cordial saludo en esta segunda semana de pascua. Esperamos
que estas dos semanas hayan sido de descanso y grato compartir en familia.
1. El Mineduc ha informado a todas las comunidades educativas que las clases presenciales
se mantendrán suspendidas hasta que las condiciones sanitarias del país permitan un
retorno gradual a las aulas. Por tanto, este lunes 27 de abril se retomarán las actividades
académicas de forma remota. Ante ello, queremos insistir y reforzar algunas medidas tanto
colegiales como familiares que permitan entrar en esta segunda etapa con mayor
dinamismo dada la experiencia de las 4 semanas anteriores de clases virtuales.
(a) Nuestros educadores, administrativos y personal de apoyo, seguirán con el mismo
entusiasmo y esfuerzo para dar continuidad al proceso educativo y ser responsables
con el compromiso adquirido con ustedes. Necesitamos la colaboración de todos para
incentivar y motivar a sus hijos e hijas, para que participen activa y regularmente con
dedicación y entusiasmo.
(b) Les reiteramos que el horario de atención de los docentes finaliza a las 18:00 hrs. (de
lunes a viernes), 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.
(c) Ante la continuidad de la cuarentena, los profesores se irán capacitando gradualmente a
través del soporte que nos entrega la Red de Colegios Maristas. El objetivo es la
utilización progresiva de aplicaciones de Google for Education, especialmente aquellas
que facilitan el trabajo y aprendizaje a distancia de sus hijos como Google Classroom,
Hangout Meet, Google Calendar, Google Drive, Youtube, etc.
2. Durante la próxima semana me reuniré, de manera virtual, con los presidentes de las
distintas directivas de subcentros de padres y apoderados para acoger cualquier inquietud
que surja en el ámbito familiar, académico y/o económico. A los padres y apoderados
presidentes de curso se le cursará invitación para participar de esta instancia a través de la
plataforma Hangout Meet en los siguientes días:
1.

B1 a B6, lunes 27 a las 19:00 hrs.,

2.

B7 a M2, martes 28 a las 19:00 hrs., y

3.

M3-M4, miércoles 29 a las 19:00 hrs.

En dicha instancia, participarán también algunos integrantes del Consejo Directivo.
3. Por otro lado, me es muy grato informarles que el Centro de Padres de nuestro colegio ha
decidido no cobrar las cuotas ($3.600) de los meses de mayo, junio y julio sumándose así a
la acción solidaria como muchos otros colegios maristas lo están haciendo. Aquellos que ya

han cancelado una de estas cuotas se aplicará el beneficio en el mes de agosto.
4. Por último, a partir del lunes 27 estarán llegando las respuestas a las familias que solicitaron
beca y/o ayuda económica producto del Covid-19. Esperamos que ello logre mitigar el
desmedro financiero que esta pandemia ha provocado en nuestras familias.
Desde ya les animamos a seguir unidos en la oración por todos quienes han partido producto
de esta pandemia y por la salud y tranquilidad de todos quienes están pasando por una
compleja situación tanto familiar como económica.
Que Jesús, María y Champagnat les bendigan.

Andrés Prado Soto
Rector
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