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Apreciada Familia Marista
Padres y Apoderados
Aquí estamos juntos nuevamente, para encarar un nuevo año académico, que como siempre y en
unidad… lo haremos con Fe, con Esperanza y con la entrega que caracteriza a los Maristas de
Champagnat. Ya estamos en tiempo de Cuaresma, lo cual nos une espiritualmente a todos los
cristianos en este itinerario de oración, caridad y renuncia y deseo -de todo corazón- que sea
fecundo y transformador, para todos los integrantes de cada una de nuestras familias.
Mis primeras palabras son de agradecimiento a cada uno de Ustedes; a cada Familia, a cada
Madre, Padre o Apoderado(a), por haber confiado en nuestros colegios, por haber puesto trabajo,
empeño y mucho amor para acompañar a sus hijos e hijas durante el difícil año 2020. Sin su
comprensión y colaboración… no lo habríamos logrado.
Por supuesto, también cabe agradecer el inmenso esfuerzo, trabajo y entrega que realizaron
nuestros docentes, directivos, asistentes de la educación, administrativos y auxiliares; fue un
extraordinario trabajo colectivo y cooperativo que nos permitió crear, desarrollar, guiar y acompañar
la nueva modalidad de aprendizaje a distancia que fue necesaria de implementar, para que
nuestros niños, niñas y jóvenes, efectivamente lograran alcanzar los niveles de aprendizaje
necesarios, y no afectar significativamente su desarrollo, ni la adopción de conocimientos y
competencias. Y también fue una gran oportunidad que aprovechamos para fortalecer su formación
actitudinal, para ayudarles a enfrentar la vida, en medio de las restricciones que impuso la
pandemia. Hoy, gracias a ese esfuerzo de todos, enfrentamos un 2021 más confiados.
En los doce Colegios de la Red nos preparamos para funcionar de modo híbrido (entre presencial y
virtual) para lo cual con mucha dedicación nos estamos preparando a fin de lograr un retorno
seguro para todos, especialmente para nuestros estudiantes. Tenemos que estar muy unidos
porque el 2021, asoma muy complejo, no sólo por la realidad del COVID 19 sino también por la
difícil situación económica que esta emergencia ha producido en cada familia y también en nosotros
institucionalmente.
Con las autoridades que me acompañan en el gobierno institucional, hemos analizado y
reflexionado la situación y adoptado las medidas proyectivas y de sustentabilidad necesarias de
tomar a corto y mediano plazo, las que hemos compartido y dialogado con nuestros directivos,
profesores, asistentes de aula, administrativos, auxiliares, y también con miembros de los diferentes
Centros de Padres de nuestros colegios de pago en los meses finales del año 2020.
A continuación, les detallo lo dispuesto y aprobado por el Consejo de Misión en 2020 y que serán
las medidas que continuará rigiéndonos para el presente año:
En lo económico:
1. Se conservan los aranceles de matrícula y colegiatura del 2020.
2. Las mensualidades se deberán cancelar íntegramente, como fue el cierre del año recién pasado,
ya que no es viable seguir aplicando la política de descuentos que, entre otras repercusiones,
nos ha obligado a financiarnos con créditos con aval del Estado (FOGAPE), de los cuales, ya
iniciamos el pago de las cuotas pactadas.
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3. El Fondo de Ayudas Transitorias (COVID 19), que ya ha favorecido a muchas familias que han
estado pasando difíciles momentos económicos, seguirá estando disponible para este año, hasta
con un 60% del monto dispuesto en 2020. Para quienes efectivamente requirieron esta ayuda,
se estableció un plazo de postulación al cierre del 2020, pero ante nuevas urgencias, se abrirán
nuevos plazos definidos por cada colegio.
4. Institucionalmente, tendremos un año de máxima austeridad: sin reajustes de remuneraciones y,
las inversiones, gastos operativos y adquisiciones, estarán centradas fundamentalmente en
cubrir los costos del Plan de Retorno Seguro, el Modelo de Aulas Híbridas y la Capacitación
docente en TICs y medidas de cuidado. Sin embargo, para la tranquilidad de todos, hemos
tomado las prevenciones y medidas necesarias para que esto no signifique ningún detrimento en
la excelencia educativa y en la búsqueda de altos resultados de aprendizaje.
5. Cada colegio ha reducido al máximo la cuota de materiales complementarios y se ha
determinado reponer sólo aquellos indispensables, que fueron usados durante el 2020. De igual
modo, cada colegio ha definido los requerimientos sobre útiles y uniforme escolar, siempre
tratando de minimizar el impacto en las economías familiares.
En lo operativo:
Los colegios ubicados en comunas que están en “fase 2, 3 y 4” (Diario oficial, 20 de febrero 2021)
están autorizados para el regreso a clases, cumpliendo con toda la normativa y protocolos exigidos y
en concordancia con los principios de: presencialidad, flexibilidad, voluntariedad y seguridad.
1. La presencialidad, es una opción explícita de la Red de Colegios Maristas, ya que como
siempre nos anima, el espíritu esencial de nuestra misión es formar integralmente a nuestros
niños, niñas y jóvenes: en los valores cristianos y brindándoles una educación de excelencia para
que puedan desarrollar vidas plenas y armónicas, logrando una equilibrada autorrealización entre
el desarrollo personal y el desarrollo social, ayudándolos a formarse como valiosos ciudadanos y
ciudadanas para el país y ser un motivo de satisfacción y felicidad para sus familias de hoy y
para las que ellos mismos formarán a futuro. Formarlos -en un sentido amplio- también significa
“cuidarlos” y “protegerlos” de cualquier situación que ponga en riesgo su integridad de personas:
su salud física, su salud emocional y el normal desarrollo social que deben tener. Consideramos
que volver a las clases presenciales, es importante como una señal de “regreso a la normalidad”,
aunque ésta no sea hoy como solía ser. Lo haremos cuidando todas las medidas de seguridad
(prevención y cuidados) indicados por las autoridades sanitarias, y las que nosotros mismos
hemos venido evaluando y trabajando, para que el regreso sea lo más seguro posible, para evitar
contagios.
Son medidas que alcanzan a la infraestructura física, la organización de las jornadas, el modelo
de entrega del proceso educativo (híbrido), la adaptación de las aulas y lo más importante la
capacitación e implementación de los protocolos de auto-cuidado y cuidados entre pares, para
nuestros estudiantes (y sus familias), nuestros docentes y nuestros administrativos y auxiliares.
2. Respecto a la “voluntariedad”, respetaremos la decisión de cada familia (padres o apoderados)
para encontrar el mejor camino, la mejor forma para volver a clases. No obstante, podemos
asegurarles a ellos y a todos, el compromiso y dedicación que hemos puesto en evaluar y
planificar un regreso a clases seguro, analizando la situación desde todos los puntos de vista
posibles, disponiendo medidas que permitan, el “cuidado integral” de nuestros niños y niñas.
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El foco central es la preocupación, por cautelar y propiciar: su estabilidad emocional, es el
propósito principal que perseguimos, darles una señal de continuidad en sus vidas, un mensaje
de esperanza que les indique que esta situación -en el futuro próximo- mejorará y tenderá a
normalizarse.
3. La flexibilidad (combinando aprendizaje presencial y a distancia (o remoto)) es un criterio que
nos permite determinar qué componentes del plan de estudio se puedan realizar de manera
presencial y cuáles de manera remota. También se tendrán actividades formativas asincrónicas,
siendo una estrategia educativa que nos permite dar cumplimiento al plan de estudios de una
manera diversificada y que pone el acento la autonomía del estudiante para llevar a cabo por sí
mismo, las actividades de aprendizaje propuestas. Serán complementarias a los procesos de
educación presenciales y sincrónicos.
Enfrentaremos un año difícil, no cabe duda, pero estamos mejor preparados y juntos lograremos
tener un exitoso año académico, provechoso y formativo en todas las dimensiones para nuestros
niños, niñas y jóvenes. ¡Gracias por la confianza y la fidelidad!
Roguemos a Dios y nuestra Buena Madre, que nos dé la fuerza, la salud y nos iluminen el camino
para seguir dando tranquilidad y esperanza a cada una de las familias maristas y en especial a
quienes más les ha afectado esta compleja situación.
Fraternalmente
Ernesto Reyes Plaza, Delegado de Misión
Consejo de Misión Marista
Sector Chile
23 de febrero de 2021

