CIRCULAR Nº9 de Rectoría
Curicó, 30 de septiembre de 2021

Estimadas familias, reciban un afectuoso saludo en este último período del año escolar.
En la medida que el clima va mejorando y la pandemia va retrocediendo confiamos en que más
alumnos volverán a clases presenciales.

1. Las clases presenciales en el centro de la pedagogía marista.
Desde que se decretó la suspensión de clases como consecuencia de la emergencia
sanitaria, todas las comunidades educativas han debido adaptarse para dar continuidad al
proceso educativo mediante la educación remota e híbrida y nuestra institución marista de
Curicó no estuvo exenta de esos procesos de ajustes. Sin embargo, hoy nos encontramos en
un panorama mucho más auspiciador desde el punto de vista sanitario, sumado a las nuevas
disposiciones, lo anterior, permite una proyección más favorable para el desarrollo de los
procesos educativos. Por ende, esta situación nos ha permitido otorgar más libertades y
aumentar los aforos, además de animar a las familias para el retorno presencial de sus pupilos.
Según la experiencia internacional y las disposiciones ministeriales, se establece que si bien la
educación remota puede ofrecer herramientas que permitan complementar el proceso de
educativo, se debe tener claro que el actual sistema de clases híbridas, no logra
reemplazar a la enseñanza presencial, debido a que ésta no sólo tiene un fin respecto a
entregar una adecuada enseñanza para el logro de los aprendizajes, sino que también permite
el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes. Y en nuestro proceso de apertura y
retorno a clases presenciales, se ha confirmado lo descrito previamente, sumado a que, como
maristas, la pedagogía de la presencia consiste en: “ir delante abriendo el camino, haciendo
como hay que hacer. Presencia que protege al más débil, se coloca de parte del menos
favorecido, ayuda al que lo necesita oportunamente. Es una presencia que se prolonga y
al mismo tiempo que se aproxima al alumno en la actitud de aprendizaje. Es una
presencia que humaniza y hace amigos por la relación amistosa que crea1. ” En
consecuencia, la presencialidad en nuestra institución marista, permite dar vida, de mejor
forma, a una educación evangelizadora que forme buenos cristianos y virtuosos ciudadanos,
en sintonía con los signos de los tiempos.
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2. Nuevas disposiciones de la Superintendencia de Educación y del
Mineduc
En Resolución Exenta Nº 0615 de la Superintendencia de Educación2 Sobre las
clases en contexto de pandemia se ha notificado a todos los establecimientos educacionales
que deben implementar estrategias que permitan recibir a todos sus estudiantes,
independiente si les corresponde asistir según el grupo al que han sido asignados. Por tanto,
las familias podrán, a contar de mañana, enviar a sus hijos todos los días de la semana al
colegio, les corresponda o no asistir por el grupo asignado. En el caso que una sala
sobrepase el actual aforo, los alumnos excedentes, y que son del grupo que no le correspondía
asistir, serán derivados a una sala especial desde la que accederán a la clase de su curso de
modo online con la supervisión de un educador. Las familias y los tutores deberán mantener
una comunicación fluida y permanente entre sí para que los alumnos que sean derivados a
estas salas vengan con el equipamiento tecnológico necesario para una clase online (PC,
smartphone, audífonos, tablet, etc).
El Mineduc, en ORD Nº 05/1278 del 28 de septiembre3, ha indicado, entre otras
directrices, lo siguiente:
“En aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente con
esquema completo de vacunación, los establecimientos estarán autorizados
para recibir a todos los estudiantes de aquel nivel de manera presencial de
forma simultánea. De esta forma, en estos casos no es obligación mantener el
metro mínimo de distancia física, y se debe propiciar el distanciamiento en las
actividades cotidianas en la medida de los posible.”
Ambos documentos van en la línea de permitir que los establecimientos educacionales
puedan atender a todos los alumnos que necesiten asistir a clases presenciales si las familias
así lo estiman necesario, pero siempre bajo el cumplimiento de las todas las normativas
sanitarias vigentes.

3. Vacunación Covid escolar
El CESFAM central nos ha comunicado oficialmente que los días 18 y 19 de octubre se
realizará en nuestro establecimiento la vacunación covid escolar con vacuna sinovac
para los alumnos de primero básico a octavo básico. También serán considerados los
estudiantes de Kinder que a la fecha tengan cumplidos los 6 años. Esta vacunación
requiere la autorización de los padres y apoderados para ser administrada a sus hijos-as. La
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próxima semana, se les comunicará en detalle toda la logística que se implementará en el
colegio para llevar a cabo este importante proceso de vacunación.

4. Día del Profesor
El viernes 15 de octubre será un día sin clases ni actividades con alumnos por estar
dedicado a celebrar el Día de Profesor. Al mismo tiempo, recordarles que el martes 12 de la
misma semana es “día sin pantallas” (Circular Nº8), por lo que tampoco habrá actividades con
alumnos.

5. Otras actividades
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

viernes, 1 de octubre

Clausura EACM (12:00 hrs.)

Salón Champagnat
(transmisión online)

miércoles, 6 de octubre

Reuniones de apoderados Prekínder a B6

Online vía Meet

jueves, 7 de octubre

Reuniones de apoderados B7 a M4

Online vía Meet

viernes, 8 de octubre

Encuentro vóleibol damas y varones

Colegio marista de Rancagua

Encuentro gimnasia rítmica y atletismo

Colegio marista de San
Fernando

lunes, 11 de octubre

Feriado: Encuentro de dos mundos

Nacional

martes, 12 de octubre

Día sin pantallas (sin clases)

ISM

viernes, 15 de octubre

Día del Profesor (sin clases)

ISM

lunes, 18 de octubre

Proceso de vacunación COVID-19
(B1-B2-B3-B7)

ISM

martes, 19 de octubre

Proceso de vacunación COVID-10
(B4-B5-B6-B8)

ISM

jueves, 21 de octubre

Eucaristía Mensual 19:00 hrs. (Sección M.
Superior)

Salón Champagnat,
transmisión vía streaming

viernes, 22 de octubre

Encuentro deportivo fútbol y básquetbol
(D+V)

Estadio y Gimnasio ISM

lunes, 25 de octubre

Inicio postulaciones becas económicas 2022 Online

lunes, 1 de noviembre

Feriado: Todos los Santos

Nacional

martes, 2 de noviembre

Día sin pantallas (sin clases)

ISM

sábado, 6 de noviembre

Confirmaciones (9:30 hrs y 11:30 hrs.)

Iglesia Matriz

jueves, 11 de noviembre

Eucaristía Mensual 19:00 hrs. (CGMPA)

Salón Champagnat,
transmisión vía streaming

viernes, 12 de noviembre

Cierre lectivo año 2021 Cuartos Medios

ISM

miércoles, 17 de
noviembre

Reuniones de apoderados Prekínder a B6

Online vía Meet

jueves, 18 de noviembre

Reuniones de apoderados B7 a M4

Online vía Meet

viernes, 19 de noviembre

Clases online B1-M4 (ISM local de
votaciones)
Jardín Infantil clases presenciales

En sus hogares
Jardín Infantil

domingo, 21 de noviembre Elecciones presidenciales

Nacional

lunes, 22 de noviembre

Clases online B1-M4 (sanitización colegial)
Jardín Infantil clases presenciales

En sus hogares
Jardín Infantil

miércoles, 24 de
noviembre

EUCARISTÍA ENVÍO M4

Gimnasio ISM

viernes, 26 de noviembre

LICENCIATURA M4

Gimnasio ISM

viernes, 26 de noviembre

Cierre talleres y actividades
extracurriculares

ISM

sábado, 27 de noviembre

Primeras Comuniones B4 (9:30 hrs.)

Iglesia Matriz

Estimadas familias, me despido agradecido de toda la comunidad educativa marista por su
apoyo y compromiso en sacar adelante la educación marista en estos complejos tiempos que
hemos enfrentado como sociedad.

Que Jesús, María y Champagnat nos sigan animando y mostrando la senda a seguir.
Fraternalmente,
Andrés Prado Soto
Rector

