INFORMATIVO Nº 13 DE RECTORÍA
Apreciadas familias, reciban un fraternal saludo de ánimo y esperanza esperando estén bien de
salud junto a sus familias.

1. Plan retorno a clases.
Ante el desconcierto e inquietudes que generan las redes sociales y algunos medios de prensa
por el retorno a clases, informar a toda la comunidad educativa, que los colegios maristas
estamos elaborando un plan para que nuestros alumnos puedan volver a las aulas.
Llevamos varias semanas trabajando en ello y su estrategia estará basado, en primer lugar, en
la seguridad de toda la comunidad educativa; segundo, será de carácter voluntario para las
familias, y, por último, será gradual. Para lograr este retorno a clases se debe dar cumplimiento
a las normativas del Ministerio de Salud y de Educación lo que significa que nuestra comuna
debe estar en la fase 4 del Plan Paso a Paso, y junto a ello, contar con la autorización de la
Seremía de Educación. En los días siguientes, y paulatinamente, les iremos compartiendo los
detalles de este plan de retorno a clases.

2. Proceso de evaluación y promoción1.
En el mes de agosto el Mineduc entregó a las comunidades educativas el documento
“Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año
medio”. En el se establecen lineamientos para pasar de la evaluación formativa a la sumativa
ante lo cual el colegio está diseñando una herramienta flexible que permita entrar en las
próximas semanas en este proceso de evaluación calificando a los alumnos en las asignaturas
que han tenido clases virtuales sincrónicas o asincrónicas. Aún cuando la evidencia sea escasa
para detectar el logro de los aprendizajes -por ejemplo, en algunos cursos de E. Básica-, se
considerarán, entre otros: trabajos, pruebas, portafolios, entrevistas, asistencia a clases
sincrónicas, etc. Este proceso de recopilación de evidencias para el logro de los aprendizajes
será a contar del mes de agosto y/o septiembre en adelante dependiendo de la realidad
pedagógica de cada curso y/o asignatura. Oportunamente les entregaremos los detalles de
este nuevo proceso de evaluación.

3. Fiestas Patrias.
Del lunes 14 al jueves 17 de septiembre serán días de descanso (también llamado “pausa
pedagógica” por el Mineduc) para todo el personal colegial, por lo tanto, de vacaciones para
todos los alumnos del Instituto. Es una semana que nos permitirá celebrar estas fiestas de
manera más íntima, sobre todo, para recobrar fuerzas y volver con entusiasmo al último
período escolar.
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4. Plebiscito
El Instituto San Martín ha sido seleccionado como sede para el plebiscito del 25 de octubre
por el Servicio Electoral de la Región del Maule. Se instalarán 20 mesas de votación para los
cuales se utilizarán las salas de la Sección de E. Básica, algunas de artes y el gimnasio. El
viernes 23 el colegio se entregará al Servel y el lunes 26 será sanitizado para reabrirlo el día
miércoles de la misma semana.

5. Vacunación 2021.
El CESFAM de Curicó Centro nos ha informado que el día jueves 10 de septiembre se llevará
a cabo el proceso de vacunación en el colegio para los cursos siguientes:
• B1: Tres vírica y dTp acelular (hombres y mujeres),
• B4: 1° dosis VPH (virus papiloma humano hombres y mujeres),
• B5: 2° dosis VPH (virus papiloma humano hombres y mujeres), y
• B8: dTp acelular (hombres y mujeres)c.
Los detalles de la Vacunación serán informados por los Tutores de cada curso junto a los
horarios diferenciados que esperamos se respeten para evitar aglomeraciones. Por último,
aclarar que este proceso de vacunación depende única y exclusivamente de las autoridades
locales de salud y el colegio no tiene ninguna injerencia desde el punto de vista médico.
Solamente nos corresponde facilitar los espacios y la logística para que la vacunación se lleva
a cabo en forma expedita y oportuna. Quienes no asistan el día y hora fijado deberán
vacunarse en los consultorios más cercanos a sus domicilios.

Que Jesús, María y Champagnat les colmen de bendiciones y les protejan en este tiempo de
pandemia.

Fraternalmente,
Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, 02 de septiembre de 2020

