COMUNICADO DE RECTORÍA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES N° 5
Quillota, 21 de marzo de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Un cordial saludo a cada uno de ustedes al completar ya una semana de la suspensión de clases
presenciales por la crisis sanitaria fruto del COVID-19. Ha sido un tiempo distinto, de acomodo y
modificación de nuestras rutinas de vida. Oremos para que seamos capaces de encontrar a Dios y a
nuestros hermanos/as en medio de la crisis, de identificar las oportunidades que se nos ofrecen para
relevar lo importante y crucial de la vida que se da al interior de nuestras casas.
Al terminar una reunión online sostenida con el Consejo Directivo, les actualizo de algunas
informaciones importantes:
1. Respecto a la vacunación contra la influenza en nuestros estudiantes de PK a B5
Nuestra enfermera, Sra. Lilian Vignoli, ha estado en contacto con la encargada del vacunatorio
Srta. Natalia Moscoso. Se nos ha comunicado que están coordinando venir a nuestro colegio
después del 30 de marzo. Informaremos oportunamente cuando tengamos la fecha específica
y señalaremos el modo de proceder.
En caso de que alguna familia ya haya adquirido la vacuna para su hijo/a, le recordamos que
entonces no debe incorporarse al proceso colegial ya que una persona no puede vacunarse dos
veces.
2. Trabajo pedagógico remoto
Sabemos que la situación que vivimos no es la ideal para el proceso de aprendizaje-enseñanza.
Como colegio, y como familias; estamos haciendo los esfuerzos para poder dar respuesta en lo
mejor que podamos a la consecución de los objetivos curriculares en todas las asignaturas.
Es por lo anterior, que las Direcciones de Sección están atentas al trabajo que van
desarrollando los profesores y estudiantes. El Equipo Técnico Pedagógico está estudiando y
proveyendo al cuerpo docente de distintas plataformas online tales como correos
institucionales por curso, envío de guías y textos vía Portal Interactivo u otros medios
alternativos ante la saturación del sistema informático, uso de plataformas de algunas
editoriales y la experimentación con clases virtuales usando webcam. El Equipo Técnico
Pedagógico del colegio está próximo a enviar una nueva comunicación respecto a estas
herramientas online que se están implementando.
Invitamos a todos a asumir responsablemente el acompañamiento del proceso educativo de
los niños, niñas y adolescentes; pero al mismo tiempo sin tensión y ansiedad. Los profesores y
profesoras están atentos a sus correos electrónicos para acoger inquietudes. Las fechas que se
establecen son para marcar cierto ritmo en el trabajo, mas no para estresarse con ellas.
Para tranquilidad de todos, durante este período de trabajo pedagógico remoto no habrá
calificaciones que afecten el promedio de nuestros estudiantes; y una vez que retomemos las
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actividades presenciales dedicaremos un tiempo necesario para la nivelación pedagógica y
revisión presencial de los contenidos.
3. Respecto al pago del arancel colegial con cuponera
Es posible que los apoderados/as que optaron por la cuponera como forma de pago, estén
teniendo dificultades para pagar en Banco o en Servipag. Como solución a esto, pueden tomar
contacto vía correo electrónico con nuestra recaudadora, Srta. Vania Bahamondez, al e-mail
recaudador@ira.maristas.cl, quien podría inhabilitar la cuponera de manera de permitir el
pago de la colegiatura a través de Web Pay o transferencia electrónica.

Sigamos enfrentando esta crisis de manera unida y responsable, confiados en que de ella saldremos
fortalecidos como comunidad global. Es importante que respetemos lo que nos indican las
autoridades nacionales y permanezcamos en casa.
Me despido unido en el sueño de Champagnat y dirigiendo a Nuestra Buena una oración por la salud
de cada uno.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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