COMUNICADO DE RECTORÍA N° 8
Quillota, 08 de abril de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Reciban un cordial saludo en medio del caminar que juntos hemos hecho en estos tiempos distintos y difíciles.
Como Rector y con el Consejo Directivo felicitamos todo el esfuerzo hecho por nuestro cuerpo docente y
nuestras Coordinaciones para acompañar debidamente los procesos educativos de todos nuestros estudiantes.
Seguimos agradeciendo mucho el compromiso y comprensión de las familias y los aportes del Centro General
de Padres y Apoderados. Les invitamos a todos a seguir haciendo comunión espiritual cada día a las 21.00 hrs.
en el “Momento Marista de la Luz”.
Luego de haber sostenido reunión a distancia con el Consejo Directivo, procedo a entregar y actualizar algunas
informaciones:
1. Respecto al proceso de vacunación contra la influenza para alumnos/as de PK a B5
Seguimos a la espera de información oficial respecto a la fecha en la que se llevará a cabo el proceso de
vacunación contra la influenza en nuestro colegio. Estamos en contacto con la enfermera Natalia
Moscoso del Servicio de Salud de Quillota. Hasta el momento no se nos ha dado esa información y se
nos ha explicado que las programaciones dependen del nivel de stock de la vacuna que se va
reponiendo gradualmente.
Por otro lado, gracias a la información proporcionada por nuestros apoderados/as sabemos que un 10%
de los alumnos y alumnas de PK a B5 ya han sido vacunados gracias a las gestiones particulares de cada
familia. Dadas las condiciones y contingencia actual, animamos a las familias que puedan acceder a
esta forma de vacunación, hacerlo.
Subrayamos la importancia de que nos informen vía correo electrónico respecto a la vacunación de sus
hijos e hijas, a la enfermera colegial Sra. Lilian Vignoli Larroca (lvignolil@ira.maristas.cl) con copia a la
respectiva Dirección de Sección.
2. Respecto a la entrega de libros de PK a B6
Les recordamos que la entrega de textos de PK a B6 fue suspendida por una medida preventiva
respecto a la sospecha de que una profesora que estuvo en contacto con nosotros haya estado
contagiada por COVID-19. Al respecto, el resultado del examen fue negativo, según consta en el
certificado emitido por el Servicio de Salud Pública ISP.
Por lo anterior y con la certeza de que no corremos ningún riesgo realizaremos la entrega de textos de
PK a 6º básico, el día jueves 9 de abril de 11:00 a 13:00 horas, en el Estadio Marista, en las mismas
condiciones explicitadas anteriormente con especial atención en la obligatoriedad del uso de
mascarillas, mantener distancia social de al menos un metro, y la asistencia exclusiva de un adulto por
familia para retirar estos libros.
3. Respecto al período de vacaciones de invierno adelantadas
Pese a las gestiones que como Red de Colegios Maristas de la V Región hicimos a las autoridades
educativas correspondientes en donde pedíamos mantener las vacaciones en el mes de julio, y ante la
respuesta negativa, deberemos asumir el período de vacaciones instruido por el Ministerio de
Educación.
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Es por lo anterior, que desde el lunes 13 al viernes 24 de abril (ambas fechas incluidas) estaremos en
vacaciones y por tanto sin actividades curriculares. Cuando se acerque la fecha de regreso a clases, que
será el lunes 27 de abril, informaremos si la modalidad será presencial o a distancia, según cómo se esté
desarrollando la contingencia sanitaria nacional.
4. Respecto a aspectos Académicos y de Orientación
En un corto período de tiempo hemos podido ser capacitados en distintas plataformas digitales para
continuar con el proceso académico de nuestros estudiantes. Esto ha significado un esfuerzo
importante por parte de nuestros docentes, un compromiso de responsabilidad adicional por parte de
nuestros estudiantes, y una comprensión y adecuación por parte de las familias. Respecto a los pasos
dados, recursos disponibles y detalles sobre el quehacer en el período de vacaciones, la Coordinación
Técnico Pedagógica está próxima a enviar un comunicado especial a las familias.
Por otro lado, la Coordinación de Orientación y los profesores/as tutores/as han puesto mucha
dedicación al acompañamiento psicoemocional que puedan requerir en cada curso. En la misma línea,
se aplicó una encuesta que busca recoger información a este respecto y que fue respondida por 379
familias de nuestro colegio. Sus resultados serán de gran utilidad para afinar el trabajo que podamos
hacer en esta área.
5. Respecto a aspectos económicos
El día 07 de abril, el Sr. Ernesto Reyes Plaza, Delegado de Misión del Sector Marista Chile, ha enviado
una segunda carta a todas nuestras familias con algunas modificaciones y explicaciones respecto a las
medidas económicas que la Congregación está tomando como respuesta a los efectos de la crisis
sanitaria que estamos viviendo. Les instamos a todos y todas a leer ese documento con atención y
detalle. Asimismo, esa información es complementada con una Carta Abierta enviada a través del
Presidente de nuestro CGPA, Sr. Juan Pablo Lisboa, que junto con los otros 6 Centros de Padres y
Apoderados de los Colegios Maristas particulares pagados, agradecen las medidas entregadas por la
Institución Marista para ir en especial ayuda de las familias que más lo pudieran necesitar.
Finalmente, para aclarar más dudas y especificar en mayores detalles, se enviará un segundo
comunicado desde la administración colegial para estos efectos. Nuestro administrador, Sr. Víctor
Herrera Suárez, sigue respondiendo consultas llegadas a su correo administrador_ira @ira.maristas.cl
Estimada Familia Marista del IRA: vivamos estos días santos con una fe renovada y conectada con la realidad.
La Resurrección del Señor es un mensaje vivo para hoy y para nuestra situación actual. Vivamos la Pascua del
Señor con un espíritu atento al mensaje que Dios nos quiere entregar aprovechando la diversidad de material
que encontramos hoy en redes sociales y, de manera especial, lo que prepara y comparte la Coordinación de
Pastoral de nuestro colegio.
Atentamente,

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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