INFORMATIVO Nº5 DE RECTORÍA
II Etapa actividades online y adelanto de vacaciones

Estimados padres y apoderados, reciban un fraternal saludo en este día de la Anunciación del
Señor.

Un día como hoy, 25 de marzo de 1912, se fundó nuestro querido Instituto San Martín. Han
sido 108 años de vida dedicados a entregar una educación evangelizadora a los niños, niñas
y jóvenes de la provincia de Curicó. Damos gracias al Señor por esta hermosa comunidad
marista y por todos quienes nos precedieron y contribuyeron a formarla.

Ante el complejo escenario que vivimos producto de la pandemia del COVID-19, día a día
recibimos inquietudes de distintos apoderados por la marcha de las clases online a través del
portal colegial, y también, por la situación económica que empieza a afectar a algunas familias.
Esta mañana las autoridades educativas del país han informado que durante todo el mes de
abril no habrá clases, adelantándose las vacaciones de invierno. Ello significa, que tendremos
dos semanas más de clases online y, las dos subsiguientes, corresponden a vacaciones
homologadas de invierno. Dios mediante estaríamos volviendo en el mes de mayo.
Ante este nuevo escenario informamos lo siguiente:
1) Como colegio marista, mantenemos el compromiso de seguir dando continuidad al
proceso educativo de nuestros alumnos, a través del portal marista y proyectado para las
siguientes dos semanas de clases.
2) Durante la presente semana hemos realizado un trabajo de coordinación pedagógica, que
permitirá a nuestros docentes incorporar actividades más dinámicas e interactivas, que
favorecen el aprendizaje y la vinculación con sus estudiantes. Prontamente, en nuestra
plataforma colegial, habrán más actividades y recursos pedagógicos para el trabajo de
vuestros hijos e hijas.
3) Lo anteriormente descrito, implica definir y establecer una estructura de actividades, con
indicaciones claras y precisas en cuanto al objetivo de las actividades a realizar, tiempo a
dedicar, metodología, recursos, etc.
4) Aquellas familias que frente a cualquier duda e inquietud respectiva necesiten contactarse
con los docentes, pueden hacer uso del portal institucional y/o a través del mail. Además
podrán contactarse, por los mismos medios (portal y correo) con los tutores, para
situaciones más específicas.
5) A los tutores de cada curso se les habilitó el envío de correos masivos a sus alumnos y
apoderados (Pk a B4 solo apoderados) como una herramienta adicional en caso de requerir
enviar algún otro tipo de material didáctico a sus alumnos. Sumado a lo anterior, aquellos

alumnos y/o familias que tengan alguna dificultad, más allá de lo académico, y necesiten de
apoyo emocional para enfrentar lo que viven día a día, no duden en contactarse con sus
respectivos tutores para atender sus inquietudes.
6) Las familias que, producto de la pandemia, tengan dificultades económicas para cumplir
con el pago de la colegiatura, deberán escribir a la administradora del colegio Sra. Carolina
Gonzáles C. (administradora@ism.maristas.) solicitando una entrevista, con el propósito de
estudiar y evaluar una posible beca económica (de carácter extraordinaria y transitoria), que
les permita enfrentar su nueva situación.
Apreciadas familias, no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer y agradecer a todos
nuestros padres y apoderados -y tantos compatriotas- que trabajan en el área de la salud,
fuerzas de seguridad y orden, la agricultura, el comercio y en general cualquier actividad
laboral que implique poner en riesgo su salud y que gracias a ellos el país sigue funcionando,
independiente de las complejidades que nos ha impuesto la actual contingencia que nos
aqueja.
Me despido poniendo en los corazones de Jesús, María y Champagnat la salud y bienestar de
toda la comunidad marista de Curicó y de nuestro país.
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