Circular Nº8 de Rectoría
II Semestre 2021
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo al término de este primer semestre del
año. Esperamos que este período de vacaciones de invierno les permita descansar y renovar
las energías para enfrentar el II Semestre, por lo general más breve pero intenso.
Agradecemos atender a las siguientes informaciones:

1. Sobre las clases
Considerando los cambios en el Plan Paso a Paso1, el Instituto San Martín, para el
segundo semestre, mantendrá el formato de clases presenciales modalidad híbrida como ha
sido hasta el cierre del primer semestre e independiente de la fase en que se encuentre la
comuna de Curicó.
a) Cualquier cambio en el sentido de ir avanzando en la presencialidad de los estudiantes
se comunicará oportunamente a vuelta de vacaciones de invierno.
b) Se continuará con la aplicación del “día sin pantallas” en el II Semestre en las siguientes
fechas: miércoles 25 de agosto, martes 12 de octubre y martes 02 de noviembre.

2. Correos institucionales
Lamentablemente hemos detectado y recibido denuncias por usurpación de correos
colegiales haciendo mal uso de ellos. Es responsabilidad de cada estudiante, y de los padres y
apoderados, velar por la seguridad de dichos correos y evitar que sus hijos-as se vean
involucrados en acciones de acoso y/o “funa”.
Para evitar este tipo de situaciones se les recomienda cambiar periódicamente la clave
de acceso a sus respectivos correos y no compartir dicha información con ninguna otra
persona, no guardar las claves en dispositivos a los cuales tienen acceso otras personas y, por
último, cerrar la sesión al término de cada actividad.

3. Admisión 2022
Durante el I Semestre de este año se realizó el proceso de admisión para Prekínder y
Kínder quedando disponible solo vacantes para Prekínder. A partir del 12 de julio se inició un II
Proceso de Admisión para los cursos y vacantes que se indican:
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El período de postulación finaliza el viernes 27 de agosto. Para mayores informaciones
visite nuestro sitio web: http://www.ism.maristas.cl/colegio/admision
También está abierto el proceso de postulación para alumnos a Primero Medio a través de
la Beca San Marcelino (20 vacantes) cuyo período de postulación finaliza el 24 de septiembre.
Más detalles en http://www.ism.maristas.cl/colegio/beca_sm.

4. Fechas y reuniones de apoderados
Las reuniones de apoderados continuarán bajo la modalidad online en las fechas que se
indican a continuación:

Reuniones 2do. Semestre
Cursos

5ª Reunión

6ª Reunión

7ª Reunión

Pk - B6

Miércoles 18 de
agosto

Miércoles 06 de octubre

Miércoles 17 de noviembre

B7 - M4

Jueves 19 de agosto

Jueves 07 de octubre

Jueves 18 de noviembre

5. Otras fechas
a) El Instituto se mantendrá cerrado entre el 15 y 20 de julio (ambas fechas inclusive).
b) Vacaciones de fiestas patrias entre el 13 y el 16 de septiembre.

Deseando para todos un excelente II Semestre, les saluda en Jesús, María y Champagnat

Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, invierno de 2021

