V.J.M.J y CH.

Los Andes, 12 de Septiembre de 2020

Estimadas familias del Instituto:
Vaya para cada una de ustedes un saludo fraterno, lleno de esperanza y de fe en que cada día nos
reencontramos más con los que amamos y relevamos también lo más importante, como son
nuestros seres queridos, especialmente nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
Aprovecho también de comentarles el resultado de la encuesta realizada a las familias del Instituto:
un 53,4% respondió que no enviará a sus hijos al colegio a clases presenciales, mientras que un
22,7% planteó que sí lo hará. Y hay un 23,1 % que no lo ha decidido; la diferencia corresponde a
los que no contestaron (0,8%). Dicho aquello, es importante decir que cuando nos acerquemos
más al ingreso a clases, realizaremos una encuesta por RUT de estudiantes, para tener datos más
exactos por sección; esta encuesta fue solo un primer sondeo, cuyos resultados coinciden con
otros colegios maristas.
Creo también que a pesar de no tener una fecha exacta de retorno a clases presenciales, es
importante que ustedes sepan que estamos implementando cada sala para las clases híbridas o
mixtas, con cámaras de transmisión, computador, micrófonos personales para cada docente y
también hemos contratado una tercera línea para que el soporte de internet esté asegurado.
También hemos comprado todos los insumos de higiene y seguridad para el tratamiento y
prevención del COVID - 19.
Hay argumentos y movimientos a favor y en contra de la vuelta a clases; y estamos aprendiendo
como sociedad a vivir en pandemia, a cuidarnos entre todos y sobre todo a vencer nuestras
aprehensiones con mesura, responsabilidad y sobre todo voluntad de hacer las cosas bien. Ahora
cada familia libremente elegirá si sus hijos e hijas siguen en sistema de clases remotas o los envían
al colegio.
También quiero informarles que seremos sede del próximo "Plebiscito Nacional de Chile 2020", que
se efectuará el domingo 25 de octubre; aún no tenemos mayor información sobre los días en que
el colegio estará dispuesto para estos menesteres, pero es importante que ustedes estén
informados.
No puedo terminar esta misiva sin antes invitarlos a la Misa a la Chilena de este sábado 12 de
septiembre a las 17:00 horas. La comunidad andina es la anfitriona, así es que espero verlos a todos
y todas celebrando a la Patria a través de la oración.
Nuevamente agradecida por su disposición, se despide fraternalmente,

Jessica Torres Clark
Rectora

