COMUNICADO DE RECTORÍA N° 6
Quillota, 24 de marzo de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Reciban un cordial saludo en estos tiempos de cuarentena y crisis global. Han sido días difíciles para
todos, y es probable que las condiciones aún no mejoren. Como Rector, en compañía de mi Consejo
Directivo, quiero enviar un primer saludo a nuestros estudiantes que están en sus casas esforzándose
por continuar aprendiendo a distancia. Agradecemos a las familias que han tenido que cambiar sus
rutinas cotidianas y han sabido ser comprensivas y responsables del proceso educativo. Saludamos a
nuestro equipo docente, auxiliar y administrativo que sabemos están haciendo sus mejores esfuerzos
por seguir prestando un servicio educativo de calidad en medio de estas circunstancias. En fin,
saludamos a toda la comunidad educativa y rogamos a Dios y a Nuestra Buena Madre por el bien de
todas nuestras familias.
Reciban este nuevo comunicado para precisar algunas informaciones:
1. Respecto a la vacunación contra la influenza en nuestros estudiantes de PK a B5.
Contamos con información entregada por la enfermera encargada del proceso de vacunación escolar
del Departamento de Salud de Quillota, Srta. Natalia Moscoso; quien nos ha informado que la
vacunación para nuestro colegio se realizará los días jueves 02 y viernes 03 de abril, en el Estadio
Marista en donde habilitaremos la casa de jornadas para estos efectos.
Es muy importante respetar los horarios e instrucciones para evitar generar aglomeraciones.

JUEVES 02 DE ABRIL
PREKÍNDER
09:30 A 10:30
KÍNDER
10:30 A 11:30
PRIMERO BÁSICO 11:30 A 12:30
SEGUNDO BÁSICO 12:30 A 13:30

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

VIERNES 03 DE ABRIL
TERCERO BÁSICO
CUARTO BÁSICO
QUINTO BÁSICO

09:30 A 10:45 HORAS
10:45 A 12:15 HORAS
12:15 A 13:30 HORAS

a. Cada niño y niña debe asistir con un solo familiar adulto facultado para autorizar la vacunación.
b. Se solicita el uso de mascarilla para todos los asistentes, y el uso de ropa adecuada y cómoda
para la vacuna en caso de los menores.
c. Considerar que, si un apoderado/a tiene más de un alumno/a del colegio en los cursos para
vacunar (Pk a B5), podrá recibir la vacuna para todos sus hijos/as, en un solo horario.
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d. Evitar permanecer en el recinto más tiempo del que sea estrictamente necesario.
Les recordamos a los apoderados/as que ya han vacunado a sus hijos/as no deben volver hacerlo.
Agradeceremos puedan informar de esta situación a sus Direcciones de Sección y a la enfermera del
colegio, Lilian Vignoli Larroca (lvignolil@ira.maristas.cl) para el registro nacional correspondiente.
Aprovecharemos los días de vacunación para que las tutoras y asistentes puedan entregar los
textos de estudios que están en el colegio de los alumnos de PK a B5, que por la edad son niños y
niñas que necesitan de manera especial este recurso escrito y físico. La entrega se realizará de
manera ordenada en el mismo lugar y horario de vacunación por curso.
2. Respecto al acompañamiento y contención desde Orientación
El Equipo de Orientación del colegio está disponible y atento para el acompañamiento y contención
que las familias requieran de cara a la vivencia de la cuarentena en casa. Es por esto que por secciones
han enviado algunos materiales de apoyo y lo seguirán haciendo en los próximos días. El Coordinador
de Orientación, Sr. Félix Vásquez Ferrada (fvasquezf@ira.maristas.cl) queda muy atento ante las
inquietudes que las familias puedan hacerle llegar en esta área.
3. Respecto al trabajo pedagógico remoto
El Centro General de Padres ha hecho llegar un resumen de las opiniones y sugerencias que los
subcentros de cada curso han hecho. Agradecemos esta mediación del estamento y sepan todas las
familias que hemos leído y sopesado su contenido. Procuraremos mejorar en varios aspectos,
especialmente en estos días en que hemos avanzado en el conocimiento e implementación de
diversas plataformas digitales para el trabajo pedagógico. El Equipo Técnico Pedagógico junto al
cuerpo docente está evaluando, coordinando y cualificando el proceder en estas circunstancias.
Insistimos en que estamos empeñados en perseguir los objetivos de aprendizaje de cada asignatura,
acomodándonos a las diversas circunstancias de nuestros estudiantes y buscando que todos puedan
aprender. Las evaluaciones son formativas (sin calificaciones que incidan en el promedio general de
los estudiantes en este momento). Los contenidos trabajados en las casas, serán repasados y
evaluados al regresar a clases presenciales, por eso la importancia de realizar las actividades
encomendadas. Las Direcciones de Sección y cada profesor/a estarán atentos a responder las dudas
grupales e individuales por los medios oficiales especificados en el comunicado n°5 y en los horarios
normales de trabajo escolar. Debemos estar todos conscientes que estamos viviendo una situación
extraordinaria y compleja por lo que necesitamos del compromiso, comprensión y colaboración de
toda la Comunidad Educativa.
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4. Respecto a temas administrativos
Hemos recibido ciertas dudas e inquietudes a través del Centro General de Padres y de los Subcentros
de los cursos, respecto a temas de pago de colegiaturas en las circunstancias actuales. Para los casos
particulares, el administrador del colegio, Sr. Víctor Herrera (vherreras@ira.maristas.cl) está
respondiendo desde su correo electrónico a las inquietudes que le han hecho llegar los apoderados/as.
Para los temas generales respecto a la política de administración sectorial y colegial, esperamos que
durante la próxima semana haya un pronunciamiento a nivel central para los Colegios Particulares
Maristas del Sector Chile.
Estimada comunidad educativa: sigamos enfrentando esta crisis unidos como Familia Marista en
comunión con el mundo entero. Oremos por el caminar de todos y todas, y de manera especial
elevemos una oración por quienes han fallecido y por los que están sufriendo más de cerca los efectos
de la pandemia que vivimos.

Me despido unido en el Sueño de Champagnat y dirigiendo a María, Nuestra Buena Madre, una
oración por nuestra salud.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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