COMUNICADO DE RECTORÍA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES N° 3
Quillota, 16 de marzo de 2020
Estimada Comunidad Educativa del IRA:
Me dirijo a todos ustedes luego de haber sostenido una reunión con el Consejo Directivo y las Coordinaciones
de Pastoral, Orientación, Artes y Deporte del colegio, en donde hemos analizado y programado el modo de
funcionamiento que adoptaremos durante estas dos semanas de suspensión de clases presenciales. Todas las
medidas son respaldadas en el documento “Orientaciones MINEDUC Covid-19” del 15 de marzo de 2020.
1. Respecto a la suspensión de actividades curriculares y extracurriculares
Como institución educativa, acataremos estrictamente las indicaciones de las autoridades nacionales y
sectoriales, por lo tanto, la suspensión de actividades presenciales se llevará a cabo durante las dos
semanas anunciadas, en todas las dependencias del colegio, incluyendo el Estadio Marista. No
obstante, a las medidas que señalaremos a continuación, la regla general es que están suspendidas las
clases presenciales, los talleres y entrenamientos, las actividades de pastoral, las reuniones y
entrevistas con apoderados/as, etc. Debemos evitar cualquier situación de aglomeración e instar a
permanecer en cada una de nuestras casas.
2. Respecto al programa de vacunación contra la influenza:
La SEREMI de Salud nos ha señalado que a partir del 30 de marzo se reagendará el programa de
vacunación para los colegios, incluyendo el nuestro. Por lo tanto, estaremos pendientes de la
recalendarización de la vacunación que se extenderá a todos nuestros estudiantes desde PK a B5 (rango
etario de 5 meses a 10 años). Nuestra enfermera está dispuesta a responder dudas e inquietudes de
manera telefónica.
3. Respecto a los servicios de administración:
La recepción del colegio contará con personal para atender inquietudes vía telefónica o recibir a las
personas que estrictamente lo necesiten, desde las 9:00 a 14:00 hrs. La secretaría de Rectoría, la
Secretaría Académica y la administración colegial atenderán las necesidades de las familias de manera
online y telefónica, es por ello que estarán especialmente atentos a sus correos electrónicos y al
contacto que la recepción del colegio les pueda hacer. Además, por estos canales se podrá concertar
una cita presencial si fuese de urgencia y necesidad de la familia.
4. Respecto a la continuidad del proceso de aprendizaje y tutorial a través de plataformas digitales:
Todos los profesores/as del colegio asumen seriamente la responsabilidad de modificar su planificación
buscando asegurar la cobertura curricular establecida para cada asignatura. Para esto:
a. Mantendrán comunicación constante a través del Portal Interactivo y los correos electrónicos
institucionales, desde las 8:00 hasta las 13:45 hrs. Por estos canales, podrán responder
inquietudes, enviar indicaciones, gestionar algunos procesos de tutoría, etc.
b. A partir de mañana martes 17 de marzo, enviarán y guiarán el proceso de aprendizaje de cada
asignatura; proveyendo material didáctico, guías de trabajo, fuentes teóricas y otros elementos
necesarios. Se incluirán evaluaciones formativas coherentes con el material entregado. La
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carga de actividades será en la misma proporción del número de horas del plan de estudio de
cada curso.
c. Cada Dirección de Sección entregará detalles más específicos de sus coordinaciones en virtud
de las necesidades particulares, a través de comunicaciones internas.
d. El uso del Portal Interactivo es necesario como plataforma para estos fines. Ante cualquier
problema con ella, comunicarse al soporte técnico con Rosa Carrasco
(rcarrascof@ira.maristas.cl) o Daniel Ramírez (dramirezv@ira.maristas.cl).
5. Respecto a la inscripción en los talleres y selecciones:
La suspensión de clases interrumpió el proceso de inscripción en los talleres y selecciones. Avanzaremos
en este proceso a través de la inscripción online desde PK a M4, para así preparar las nóminas para
cuando retomemos las actividades. Los Coordinadores de Artes y de Deporte (en horario de 8:00 a
13:45 hrs.) enviarán las instrucciones para esta inscripción y responderán las dudas que puedan surgir.
En el caso de las actividades de pastoral, la inscripción será presencial una vez se retomen las
actividades.
6. Respecto a los apoderados/as:
Recordamos a los padres y apoderados/as que estas dos semanas no son de vacaciones, es por eso que
les llamamos a asumir seriamente la responsabilidad de velar porque el estudiante cumpla con las
actividades de aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario. En caso de que
alguno de nuestros estudiantes no tenga acceso a los libros y material digital, tendrán que ponerse en
contacto con su Tutor/a o Director/a de Sección quién les ofrecerá alguna solución.
7. Respecto a la limpieza del colegio:
Se procurará mantener un plan de limpieza y sanitización en las instalaciones del colegio, así como
proveer los insumos necesarios para combatir la propagación del virus.

Con estas medidas, buscamos dar respuesta pedagógica a la contingencia que vivimos, y cumplir los turnos
éticos, para responder a las necesidades que vayan surgiendo, contando con la recepción del colegio, la
secretaria académica, personal de aseo, el soporte informático y el Consejo Directivo que hará presencia en el
colegio en los horarios establecidos.
Considérese esta información como vigente hasta la publicación de un nuevo comunicado de Rectoría.
Que esta contingencia nos sirva para crecer en nuestra conciencia de que somos comunidad y que sólo unidos
podemos construir una realidad mejor. Debemos enfrentar la crisis con fe, responsabilidad y solidaridad.
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

Página 2 de 2

