Los Andes, 16 de marzo de 2020
Estimadas familias del Instituto:
Las saludo fraternalmente y espero que este tiempo para todos sea un momento para cuidar la
salud de nuestros seres queridos, especialmente la de los adultos mayores y la de los niños, niñas y
jóvenes. No estamos en tiempo de vacaciones; estamos en tiempo de cuidarnos unos a otros y de
ser obedientes con la autoridad. Se nos pide que salgamos de casa lo menos posible, que evitemos
el "sobreabastecimiento", que cuidemos la higiene de manos y de los lugares que habitamos y en
los que trabajamos, entre otras medidas, justamente para evitar que el virus se reproduzca en
nuestro entorno, ¡y es lo que debemos hacer! Y es el ejemplo que nuestros hijos e hijas deben
recibir de nosotros. Como país debemos estar a la altura de las circunstancias que no han sido
fáciles; el "estallido social" y ahora una pandemia, ambos hechos delicados y que evolucionan de
manera inesperada y frente a los cuales debemos ir tomando decisiones rápidamente.
Como lo planteé en el correo anterior, la idea es que estas dos semanas nuestros y nuestras
estudiantes trabajen en casa; para ello los docentes utilizarán el portal interactivo como medio de
comunicación para enviar tareas, trabajos, material de apoyo; también para que se hagan consultas
y para realizar las retroalimentaciones respectivas. Es fundamental que si usted o el o la estudiante
no tienen la contraseña del portal, puedan enviar un correo a la secretaria de rectoría a
colegio@ichmaristas.cl para obtenerla lo antes posible.
En resumen:
- Se enviarán trabajos a través del portal educativo para todas las asignaturas de acuerdo al plan de
estudios de cada curso.
- La cantidad de trabajos tendrá relación con las horas semanales de cada asignatura,
considerando los objetivos de aprendizaje establecidos en sus respectivas bases curriculares.
- Todas las actividades incluirán la posibilidad de resolver preguntas por parte del docente, a través
del mecanismo que estime más conveniente.
- Para esta primera semana, las actividades se subirán al portal mañana martes 17 y para la semana
siguiente, el día lunes 23.
Otro punto que sé es de su interés, es la vacunación; el MINSAL había programado que nuestro
colegio fuera vacunado el 26 de marzo; y si bien hemos hecho la consulta, aún no tenemos claridad
si se respetará el calendario propuesto por ellos o no, dada la contingencia nacional.
Cualquier información, se les avisará oportunamente.
Es importante también plantearles que si bien, el colegio estará abierto (salvo que la autoridad
determine otra cosa), ojalá que los pagos se hagan "on line" , para disminuir riesgos.
¡Sigamos requiriendo la protección de la Buena Madre, faro de luz y de esperanza!
¡Todo a Jesús por María; todo a María para Jesús!
Se despide fraternalmente,
Jessica Torres Clark
Rectora

