INFORMATIVO Nº3 DE RECTORÍA
Funcionamiento colegial y actividades académicas
Estimados padres y apoderados, reciban un fraternal saludo. Agradeceremos atender las
siguientes indicaciones para estas dos semanas de suspensión de clases. La mayoría de ellas
están en consonancia con las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación.
1. El área administrativa funcionará durante esta semana atendiendo público entre las 9:00
hrs. y las 13:00 hrs. Por la tarde, no habrá atención de público.
2. En estos primeros días los profesores a través de un trabajo departamental y colaborativo
diseñarán distintas estrategias y actividades para el trabajo con sus alumnos por medio del
portal institucional. Esta coordinación permitirá la entrega paulatina y racional de las
distintas actividades propuestas para los alumnos.
3. Los apoderados que no cuenten con su clave de acceso o presenten alguna dificultad con
el portal interactivo, pueden consultar al correo colegio@ism.maristas.cl (secretaría de
rectoría). Al mismo tiempo, agradecemos actualizar la información personal de cada uno de
ustedes, dada la relevancia que reviste en el momento actual, el contar con datos
correctos, tanto de apoderados como de los estudiantes.
4. Aquellos alumnos que necesiten retirar algún material de estudio, podrán hacerlo en la
mañana de 9:00 a 13:00 hrs. y solo hasta este miércoles 18 de marzo.
5. Los docentes destinarán horarios de la mañana para monitorear y recibir consultas
relacionadas con el trabajo de los alumnos.
6. Dichos trabajos y actividades podrán ser evaluados de acuerdo al Reglamento de
Evaluación y Promoción vigente. Ello para no retrasar y recargar el proceso evaluativo de
los alumnos en la última etapa del semestre.
7. El éxito de este proceso dependerá, también, del compromiso de cada familia con la
responsabilidad de monitorear y acompañar a sus hijos en el uso del portal y la realización
de cada una de las actividades propuestas por los docentes.
8. En el día de ayer, en el colegio, se llevó adelante exitosamente el proceso de vacunación
como estaba programado para los niños de PreKínder a 5º básico. Les informamos que
aquellos alumnos que no asistieron a esta vacunación, deberán dirigirse al CESFAM
correspondiente a sus domicilios.
9. Reiteramos lo importante de respetar este periodo de “cuarentena” y se cumpla en forma
estricta en los hogares, ya que es para prevenir situaciones mayores de la enfermedad, y
no para extender periodos de descanso, ni para que se promuevan encuentros sociales
entre nuestros estudiantes.
Estimadas familias, les reitero mis fraternales saludos y oración a Jesús, María y Champagnat
por este complejo período que vivimos como país.
Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, 17 de marzo de 2020

