COMUNICADO A PADRES Y APODERADOS N° 09 – 2021.
Información Fase 2 - Transición.
VJMJ y Ch. jueves 13 de mayo del 2021.

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Marista Hermano Fernando.
Les envío un saludo cordial a cada uno de ustedes, y a sus familias, en este tiempo nuevo que se nos
abre, a partir de la entrada de la comuna de Alto Hospicio a la Fase 2, Transición, del Plan Paso a
Paso.
Ante este nuevo escenario, les informo que, a partir de la información proveniente de las encuestas
que se comenzaron a realizar a inicio de esta semana, como de las conversaciones que se han tendido
con la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados (CGPA), con las Directivas de los
subcentros de padres de cada curso y de las conversaciones con los educadores del colegio de la
semana pasada, nos estamos organizando para responder a los requerimientos que esta etapa de
Transición nos plantea. Para ello, durante la próxima semana, les enviaremos un comunicado más
detallado de la organización que el colegio tendrá durante esta etapa. Desde ya, les indico que esta
semana del lunes 17 al jueves 20, las clases virtuales se mantendrán el mismo horario en las que
se venían dando para todos los niveles y cursos del colegio.
Les invito a estar atentos a la información que el Colegio Hermano Fernando dará a conocer por medio
de los profesores tutores, del Centro General de Padres y Apoderados y de las redes sociales
institucionales del colegio (página web institucional o Facebook institucional).
Seguimos confiando nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, a los
corazones de Jesús y de María. Que en dichos corazones podamos encontrar la paz y esperanza que
todos necesitamos en estos días, tal como San Marcelino Champagnat y el Hno. Fernando De la Fuente
nos lo enseñaron a lo largo de sus vidas.
Atte.

Fernando Figueroa Lillo
Rector
Colegio Marista Hermano Fernando - Alto Hospicio

