VJMJ y CH. Alto Hospicio 15 de mayo del 2020

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Marista Hermano Fernando:
Frente a la emergencia sanitaria que el país está enfrentando, como colegio hemos implementado una serie de
acciones para desarrollar apoyos pedagógicos a nuestros estudiantes, con el objetivo de no requerir innecesariamente su
asistencia o la de sus apoderados al establecimiento, de modo de resguardar la salud de estos y sus familias.
En ese sentido, una de las primeras acciones que realizamos fue implementar el desarrollo de actividades en
diferentes asignaturas del currículum a través de la plataforma virtual CLASSROOM, las que son diseñadas y revisadas por
las profesoras y profesores a carga de dichas asignaturas. A lo anterior, y considerando el hecho de que existen estudiantes
que no cuentan con acceso a internet o a equipos que les permitan desarrollar las actividades, se entregaron los TEXTOS
ESCOLARES, de modo que cada alumno o alumna pueda avanzar en sus aprendizajes con el apoyo de dicha herramienta.
Del mismo modo, las actividades que se están desarrollando en Classroom, han sido alineadas al uso del texto escolar, de
modo que sean coherentes con el trabajo que cada uno pueda realizar de manera autónoma en sus hogares con o sin
acceso a la plataforma.
Ahora bien, considerando todo lo anterior, el colegio ha solicitado a la Congregación de los Hermanos Maristas, la
adquisición de 250 chips ENTEL para teléfonos móviles que permitirán en acceso a internet durante tres meses (o menos
según lo que dure el estado de emergencia), de modo que se pueda facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje
en la plataforma a los estudiantes. El costo de los chips y su acceso a internet, es asumido por la Congregación de los
Hermanos Maristas, teniendo costo 0 (cero) para las familias que los reciban. Ante esto, y teniendo en cuenta el número
de chips comprados y el número de matrícula total del colegio, se ha determinado que la entrega de estos se llevará a cabo
en los siguientes niveles de enseñanza y según los criterios que se indican:
-

En un primer momento, se facilitaran 155 chips a los estudiantes con mayores problemas de conexión que
pertenezcan a los siguientes niveles de enseñanza:
o

1º y 2º básico: Considerando que en estos niveles predomina el desarrollo de la lectura y escritura
como destrezas fundamentales para futuros aprendizajes en los niveles escolares superiores.

o

5º básico: Teniendo en cuenta que es un nivel de transición, en el que los estudiantes pasan de tener
un docente para varias a signaturas a tener docentes diferenciados según cada una de éstas, lo que
involucra una nueva adaptación en términos de metodologías de aprendizaje.

o

8º básico: Considerando que este año no fueron entregados textos escolares de las asignaturas de
Matemática y Ciencias, debido a que como colegio optamos por tener dicho material en formato
virtual, antes que se declarara la pandemia que nos afecta. Lo anterior dificulta el acceso al apoyo
pedagógico de los estudiantes de este nivel.

o

3º y 4º medio TP: Teniendo en cuenta que son niveles de cierre, por lo que los estudiantes cuentan
con menos tiempo para desarrollar los aprendizajes del currículum. Además, por las características
de las especialidades que cursan y la forma de enseñanza que deben tener, se hace prioritario que
cuenten con el acceso a los recursos pedagógicos que se están creando para estos.

-

La selección de los beneficiarios de este recurso se determinará en base al análisis de cada caso específico de
los cursos, en el que se considerará la visión de la Asistente Social del colegio, el Docente Tutor(a) y el
Director(a) de cada sección.

-

En caso de quedar un número de chips disponibles, se procederá a considerar en el beneficio, a algunos
estudiantes de otros niveles que presenten la necesidad. En este caso, se entregarán a todos los niveles
restantes, 95 chips (Pre Kinder, Kinder, 3º y 4º básico; 6º y 7º básico; y 1° y 2° medio); de modo que en todos
los niveles y en todos los cursos, existirá, a lo menos un alumno(a) que reciba el chip facilitado por la
Congregación de los Hermanos Maristas.

Finalmente, se indica que el uso del recurso que se entregará es de exclusivo uso pedagógico. Es decir, deberá
utilizarse para el desarrollo de las actividades e interacciones a través de la plataforma Classroom. En caso de detectarse
que no se le esté dando dicho uso, se solicitará la devolución del chip y se dispondrá de éste para ser entregado a otro
estudiante. El costo económico que asume la Congregación de los Hermanos Maristas con algunas familias de nuestro
colegio es alto; y en función del gasto realizado, se debe dar el mejor uso posible al chip que gratuitamente se recibirá. El
mismo gasto, también se está realizando con los otros cuatro (4) colegios maristas subvencionados del país (Colegio Nuestra
Señora de Andacollo – La Serena / Colegio Diego Echeverría Castro – Quillota / Colegio Marcelino Champagnat – La Pintana
/ Instituto Santa María – Limache).
Como colegio, esperamos que este aporte al aprendizaje de sus hijos e hijas sea bien valorado por todos. No
estaremos lejanos a la critica y a la palabrería sin sentido. Pero en estos momentos, hay que hacer gestos claros en favor
de quienes, en medio de nuestras carencias, aún más lo necesitan. Ese es el ejemplo del Hno. Fernando De la Fuente,
entregar su vida como un gran gesto de amor, por aquellos niños refugiados en los campos de África. Que él, junto a Jesús
y a María, nos sigan cuidando y sosteniendo en estas dificultades. Nos confiamos a ellos, tal como lo deseaba nuestro
fundador, San Marcelino Champagnat.
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