COMUNICADO A PADRES Y APODERADOS N° 10 – 2021.
Información Fase 2 - Transición.
VJMJ y Ch. jueves 20 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.
Por medio de esta circular, quiero informarle sobre las acciones que el colegio tomará para enfrentar la
Fase 2, Transición, del Plan Paso a Paso, a partir de la información que hemos obtenido de la encuesta
que se envió el día lunes 10 de mayo y de las conversaciones tenidas con docentes de las tres
secciones, con el Centro General de Padres y Apoderados y con los subcentros de las directivas de
curso.
1. Clases presenciales
El día lunes 24 de mayo, se abrirá el colegio para tener clases presenciales con los estudiantes de
3ros y 4tos medios, de ambas especialidades.
-

Los grupos de cada curso se mantienen igual a los de marzo de este año (lunes y miércoles:
grupo 1 / martes y jueves: grupo 2).
El horario de clases es de 9.00 a 13.00 horas.
La entrada y salida de los estudiantes, será por la puerta principal del colegio.
Los días lunes a jueves, estarán dedicados, especialmente a los talleres de ambas
especialidades, y a clases de orientación, artes y educación física.

Como novedad, las clases de las asignaturas de corte científico-humanistas o tradicionales
(Matemática, Lengua y Ciudadanía, etc.) se darán los días VIERNES en formato VIRTUAL.

2. Clases virtuales
Los niveles de 2do medio a Prekinder, continuaran con su horario de clases virtuales, como los
veníamos haciendo a la fecha.

3. Estudiantes del Proyecto de Integración Escolar (PIE)
Los estudiantes que pertenecen al PIE, serán citados por sus docentes para efectuar trabajo
individualizado a partir del día lunes 31 de mayo, en un horario específico y por el tiempo que sea
informado por el educador(a) correspondiente. Les pedimos que puedan acercarse al colegio para
lograr con éxito este esfuerzo de atención personalizada.

4. Plan de atención a estudiantes ausentes de clases virtuales o sin retiro de material
pedagógico en formato físico.
Actualmente, hay cerca de un 30% de estudiantes que no mantienen una conectividad de acorde a
lo que se necesita para aprobar el año escolar 2021. Para ello, cada una de las secciones, preparará
un Plan para atender a los estudiantes que están en una situación más complicada por su
conectividad o porque no han venido a buscar material pedagógico al colegio. Los detalles de estos
planes serán informados a cada una de las familias y estudiantes implicados.

Todas estas indicaciones, durarán mientras estemos en la Etapa 2, Transición, del Plan Paso a Paso.
Si eventualmente, retrocedemos a Cuarentena, tomaremos los resguardos para continuar con la
organización que hemos estado viviendo hasta ahora. Si pasamos a la Etapa 3, Preparación, del Plan
Paso a Paso, o si llegamos al inicio del 2do semestre, informaremos nuevas estrategias e indicaciones
para asumir la nueva realidad.
En el caso que los indicadores de salud vayan mejorando, aún en Etapa 2, Transición, se estudiará la
posibilidad de entrar con otros niveles escolares a clases presenciales (por ejemplo, 1ro y 2do medio;
o 7mo y 8vo básico; u otros niveles).
Es importante que para este nuevo comienzo de clases presenciales, podamos seguir los protocolos
colegiales que están en la página web del colegio… Como también, las pequeñas conductas diarias
que nos permitirán controlar los posibles contagios: uso de mascarilla, lavado de manos frecuentes,
distanciamiento físico, etc.
Confiamos nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, a los corazones de
Jesús y de María, especialmente los estudiantes que están viviendo mayores complicaciones por su
estado de salud físico o por situaciones de angustias y depresión. 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

