Villa Alemana, 25 de marzo de 2020

Estimados Padres y Apoderados:

Esperando se encuentren bien junto a sus familias en estos días en que se hace
necesario extremar los cuidados de nuestra salud ante la pandemia que nos afecta,
debemos continuar tomando medidas en diferentes aspectos, por lo que les invitamos a
redoblar todo tipo de esfuerzos, por el bienestar propio y especialmente por el bien común.
Nuestros estudiantes continuarán sin asistir al colegio durante el mes de abril de
acuerdo a lo informado recientemente por el Ministro de Educación, por lo que deberemos
continuar con el trabajo académico a distancia, a través de plataformas, aplicaciones y otros
recursos. Dada la situación actual, es necesario considerar lo siguiente:

1. Los materiales enviados por los docentes hasta la fecha, responden a una
implementación paulatina de las diferentes asignaturas, con el fin de no causar
agobio innecesario a los estudiantes, teniendo como objetivo el acompañamiento
académico y el mantener un adecuado ritmo de aprendizaje, a fin de que al
reingresar a las jornadas habituales de clases no exista una barrera mayor a la
presentada por esta suspensión inesperada. Cabe destacar que la semana
comprendida entre el 16 y el 20 de marzo, los profesores enviaron materiales de
apoyo, a fin de reforzar los contenidos tratados presencialmente.

2.

Durante la presente semana los educadores les harán llegar autoevaluaciones de
lo realizado la semana pasada en casa y además estarán disponibles para apoyar
respecto al material enviado, aclarar dudas y/o inquietudes respecto del mismo a
través del Portal Interactivo o correo institucional. No es necesario imprimir las guías
enviadas a no ser que sea explicitado por los docentes, el trabajo indicado debe
desarrollarse en los cuadernos de cada asignatura.

3. De existir evaluaciones, es importante considerar que éstas son de carácter
formativo, pero fundamentales en pos de contribuir al logro de los aprendizajes que
requieren nuestros alumnos-as. Las fechas estimadas por cada docente estarán
basadas en el análisis del cumplimiento de objetivos establecidos en torno al posible
desarrollo de las actividades. De no poder cumplir con dichas fechas, es necesario
que el o la estudiante se comunique con el profesor vía correo institucional y
acuerden el procedimiento a seguir.

4. A partir del 30 de marzo iniciaremos la etapa de distribución y presentación de
materiales a través de clases online, usando para ello la plataforma digital ZOOM.
Estamos organizando y preparando todo lo necesario para desarrollar este proceso
de la mejor manera posible.

5. Durante la semana mencionada anteriormente, los profesores tutores realizarán
tutorías online, para lo cual enviarán información a los estudiantes y/o apoderados
de los respectivos cursos respecto al horario y fecha en que se realizará.

6. Respecto a aspectos económicos relacionados con el pago de mensualidades u
otros temas, informo a ustedes que la Congregación Marista está analizando la
situación a fin de dar prontas respuestas. Les mantendré informados sobre el
particular.
Sin duda que la realidad que estamos viviendo nos afecta a todos, tengamos la
esperanza que volveremos a nuestra vida normal, la que no estará exenta de problemas,
pero la continuaremos con mayores y mejores fortalezas.
Tengan la seguridad que estamos esforzándonos al máximo, para acompañar los
procesos de aprendizajes de sus hijas/os en conjunto con ustedes, utilizando para ello los
medios y recursos con que contamos.
Invitándoles a unirnos en oración por el bienestar de los integrantes de nuestra
Comunidad Educativa y de nuestra amada Patria y agradeciéndoles la comprensión y apoyo
frente a esta situación en la que todos estamos aprendiendo, nos despedimos en San
Marcelino educador.
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