COMUNICADO DE RECTORÍA N° 03
QUILLOTA, 23 DE FEBRERO DE 2020

ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IRA:
Reciban un saludo y los buenos deseos del Rector y su Consejo Directivo, que quieren hacerles llegar a sus familias
y, especialmente, a sus hijos e hijas para este nuevo año académico que iniciamos en contexto de Pandemia
Mundial. Esto último es muy importante, pues marca ineludiblemente nuestra vida cotidiana y nos plantea
desafíos de toda índole, incluyendo los educativos.
En este marco, les estamos enviando este 3er comunicado de Rectoría del año.
1. CANALES DE COMUNICACIÓN.
Es de crucial importancia mantenernos informados y comunicados a través de canales oficiales, ágiles y
claros. Esto implica el compromiso de todos por dar a conocer oportunamente la información y, a su vez,
preocuparse de informarse de manera íntegra.
Como siempre, todos los Directivos y Cuerpo Docente del Instituto están atentos y dispuestos para la
comunicación con las familias a través de la Agenda Colegial, la Mensajería del Portal Interactivo
(www.ira.maristas.cl) o los Correos Electrónicos Institucionales. Las entrevistas también son factibles a
través de la plataforma MEET de tal manera que sean a distancia a través de videoconferencia.
Por otra parte, existen otros documentos que se envían cuando corresponde a sus correos electrónicos
(de ahí la importancia que sus direcciones electrónicas estén actualizadas en el Portal Interactivo). Estos
documentos son:
❑ Comunicados de Rectoría: Corresponden a informaciones emergentes respecto al devenir
colegial y que se entregan a todos de manera general y oficial directamente desde Rectoría.
Durante el presente año, llevamos 3:
o Comunicado N° 01: Respecto al uso de uniforme escolar (03-02)
o Comunicado N° 02: Respecto a las fechas de inicio de actividades académicas (19-02)
o Comunicado N°03: Respecto a informaciones de inicio de actividades académicas (22-02)
Se envían a todo el colegio y se archivan en la página web, sección “Documentos Oficiales”.
❑ Circulares Colegiales: Corresponden a publicaciones periódicas que colocan especial hincapié
en la programación colegial, dando detalles de fechas y actividades. Suelen englobar las
actividades de un mes.
La 1ª Circular del año 2021, la recibirán en el trascurso de esta semana.
Se envían a todo el colegio y se archivan en la página web, sección “Documentos Oficiales”.
❑ Comunicaciones de Direcciones y Coordinaciones: Corresponden a la información escrita
enviada por las Direcciones de Sección (INI, BAS, EMI o EME) o por las Coordinaciones de
Animación (Administración, Evangelización Explícita, Técnico Pedagógico, Artes y Cultura,
Deporte, Orientación) y que contienen información propia y específica de sus remitentes. Se
envían a quienes corresponda.
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2. PUESTA EN MARCHA DEL TRABAJO PEDAGÓGICO HÍBRIDO.
Hemos invertido mucha energía, estrategias de gestión, horas de planificación y evaluación docente, y
recursos económicos para preparar al Colegio de la mejor manera posible para enfrentar los desafíos de
implementar un trabajo pedagógico híbrido desde el primer día de clases del año, para todos nuestros
cursos. Lo hemos hecho con seriedad y atendiendo la mayor cantidad de variables. Hemos visto en esto
otra expresión del amor en la educación a las que nos invita siempre Marcelino Champagnat.
El trabajo híbrido consiste en que la misma actividad académica que un profesor(a) ofrece, se efectúa de
manera presencial y de manera online simultáneamente (cada sala de clases fue provista de cámara web,
micrófono, notebook y acceso a internet); de tal manera que todos los estudiantes puedan acceder a ella
y que se respeten los aforos establecidos por la autoridad sanitaria en lo que respecta a las actividades
presenciales.
Contaremos con clases de lunes a viernes establecidas en un horario definido que se dará a conocer
oportunamente en la Circular N° 1. Los estudiantes que sean llamados a asistir de manera presencial (el
50% del curso de manera alternada semanalmente) lo podrán hacer siempre y cuando sea voluntad de la
familia, y no presente síntomas que hagan sospechar de contagio por COVID-19 (se instalarán puntos de
seguridad en los accesos al colegio que contarán con toma de temperatura y datos. Contamos con 4
cámaras térmicas adquiridas entre el Colegio y el Centro de Padres). El día viernes en la tarde se dedicará
a la sanitización profunda del Colegio que viene a complementar el permanente y redoblado trabajo de
desinfección del Equipo de Auxiliares del colegio, que realiza de manera diaria.
Es importante para todos considerar los criterios de seguridad, gradualidad y voluntariedad que ha
planteado el Ministerio de Educación, junto con la comprensión que necesita un proceso de Retorno
Seguro, que incluye la implementación tecnológica de la envergadura a la que estamos enfrentados.
Nota: La alternancia de los alumnos que les corresponderá actividad presencial; está abierta a considerar la
realidad de las familias que tengan más de un hijo(a) en el colegio, de tal manera que puedan asistir todos los
hermanos de manera presencial en la misma semana.

3. CIRCULAR N° 01.
Se enviará durante esta semana la Circular N° 01 Colegial con la información específica respecto al inicio
de actividades académicas 2021, incluyendo los lugares y horarios de ingreso, recreos y salida.
4. BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES NUEVOS
Es alegría para todo nuestro Colegio, la incorporación de alumnos y alumnas que ingresan a nuestras
aulas por primera vez. Queremos enviarles un especial saludo esperando que su estadía en nuestra
Comunidad Educativa esté llena de experiencias enriquecedoras para sus vidas.
La recepción de estudiantes nuevos desde B1 a M3, de manera extraordinaria por el contexto que
vivimos, se realizará presencialmente el viernes 26 de febrero en la mañana, de forma separada y
adaptada en cada una de las Secciones. El estudiante nuevo está convocado a asistir con un (1)
acompañante adulto.
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La programación es la siguiente:

HORARIO
NIVELES
9:00
INI: 1° básico.
BAS: 3° básico
EMI: 7° básico.
10:00
INI: 2° básico.
BAS: 4° básico
EMI: 8° básico.
EME: 3° medio
11:00
BAS: 5° básico
EMI: 1° medio.
12:00
BAS: 6° básico
EMI: 2° medio.

LUGAR DE INGRESO
Acceso esquina calles Esmeralda y San Martín.
Acceso calle San Martín.
Acceso calle Diego Echeverría.
Acceso esquina calles Esmeralda y San Martín.
Acceso calle San Martín.
Acceso calle Diego Echeverría.
Acceso calle Esmeralda.
Acceso calle San Martín.
Acceso calle Diego Echeverría.
Acceso calle San Martín.
Acceso calle Diego Echeverría.

Nota: Estos lugares de acceso son los establecidos para cada uno de los niveles y serán utilizados durante todo
del año escolar. En todos ellos habrá toma de temperatura y datos.

5. INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR
Se realizará este lunes 01 de marzo a las 9:00 hrs., de manera online a través de la plataforma Google
MEET, en reunión por cursos entre los estudiantes y cada uno de sus tutores y tutoras, quienes enviarán
previamente el link de acceso a los correos institucionales de los estudiantes.
Será un momento importante en donde recibiremos el saludo del Rector inaugurando el año académico
2021, el mensaje de la Dirección de Sección e información relevante propia de cada curso.
El martes 02 de marzo, comienzan las clases según el trabajo híbrido mencionado en el punto 2 y
detallado en la próxima Circular N°1.

Que San Marcelino y nuestra Buena Madre, rueguen por nosotros y nuestras familias. Sigamos unidos y
contagiándonos esperanzas unos con otros. Pidamos que toda nuestra planificación y deseos quede en las manos
del Señor y así de mucho fruto.

HNO. JESÚS TRIGUERO JUANES
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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