COMUNICADO DE RECTORÍA N° 9
Quillota, 24 de abril de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Un saludo afectuoso a cada una de las familias de nuestra Comunidad Educativa, en medio de este espacio de
receso que nos hemos dado en cada una de nuestras casas. Sigamos enfrentando esta crisis con
responsabilidad, unidad y, ante todo, con la esperanza cristiana renovada con la Pascua de Jesús. Sigamos
unidos en un solo corazón y un mismo espíritu como nos invita nuestro fundador, Marcelino Champagnat.
Como Rector y Consejo Directivo, hemos seguido reuniéndonos y trabajando para dar las mejores respuestas
para la continuación del proceso educativo de nuestros estudiantes. A raíz de esto, les entregamos las
siguientes informaciones:
1. Respecto al retorno a clases.
Primeramente hay que señalar que como institución educativa estamos enmarcados en las directrices
que las autoridades del Ministerio de Educación proporcionan. Por lo tanto, estas instrucciones serán
nuestra primera referencia que luego son adaptadas a nuestra realidad colegial.
Teniendo en cuenta lo anterior, es que retomamos las clases online (trabajo pedagógico remoto)
este lunes 27 de abril, según la calendarización que cada curso tiene con sus profesores. Esta
modalidad de trabajo se fue cualificando en el paso del tiempo gracias al esfuerzo de nuestro cuerpo
docente que se sigue preparando para entregar lo mejor de sí. Es por lo mismo que estamos
incorporando a nuestras planificaciones una serie de capacitaciones en distintas plataformas y
herramientas digitales, siendo la más próxima un trabajo impulsado por el Sector Marista Chile para
capacitar a los docentes en más recursos de la suite de Google para la Educación.
Cada una de las Direcciones de Sección están próximas a enviar una comunicación a las familias para
detallar algunos puntos sobre este trabajo remoto según la edad de cada estudiante.
En cuanto al retorno a las clases presenciales, éstas serán retomadas solo cuando las autoridades
competentes así lo indiquen y bajo un plan de prevención que ya estamos reflexionando y elaborando.
Esta información les será entregada oportunamente cuando llegue el momento de volver a
encontrarnos presencialmente en el colegio.
2. Respecto a las políticas económicas de ayuda ante la emergencia COVID-19.
Hace algunas semanas, el Sector Marista Chile envió una carta sobre las últimas resoluciones que el
Consejo de Misión adoptó para ir en ayuda económica de las familias de los Colegios Particulares
Pagados Maristas, que estuvieran pasando momentos críticos a raíz de la emergencia del COVID-19.
Cada una de las medidas allí señaladas, ya se están aplicando en nuestro colegio. En cuanto al
reforzamiento del fondo de Becas, se ha hecho el proceso de la recepción de la documentación y
solicitudes de las familias y se ha estudiado cada caso con una comisión preparada para ello. Con fecha
21 de abril se envió por carta la respuesta a cada una de las solicitudes.
Me despido en oración a Nuestra Buena Madre y a San Marcelino Champagnat. Recordemos todos que nos
unimos en comunión espiritual todos los días a las 21.00 en el “Momento Marista de la Luz”.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía
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