V.J.M.J.CH. Limache, 16 de marzo de 2021.
COMUNICADO N° 2

Estimadas familias:
Reciban un saludo afectuoso en esta primera etapa del año escolar.
Sin duda, han sido unas primeras semanas de ajuste y puesta en marcha de
procesos educativos y metodológicos muy distintos a los acostumbrados. Es por
tanto imprescindible, tener en consideración los principios de flexibilidad,
voluntariedad y por sobre todo seguridad y bien superior de NNA.

Bajo los sellos de unidad, fraternidad y espíritu de familia que nos distinguen
como comunidad educativa, deseo exponerle algunas consideraciones a fin de
promover la cercanía y el trabajo colaborativo entre familia y escuela, bajo este
contexto de pandemia que nos afecta a todos y todas.

1.- Les preciso los canales de comunicación establecidos por nuestro colegio, para
facilitar la interacción con las familias y el hogar. El conducto oficial es el portal
interactivo, dentro del cual existen herramientas para enviar o recibir correos entre
los distintos actores de la comunidad. Además, se ha generado la opción del correo
institucional informados en la circular N°1 del presente mes.
Por tanto,

estará prohibido establecer

comunicación con cualquier

funcionario (a) por canales no oficiales como: Facebook, Instagram,
WhatsApp, o números telefónicos personales.

2.- Las clases híbridas han implicado un gran esfuerzo económico y humano para
toda la institución. Los y las docentes han debido doblar esfuerzos para atender
a los estudiantes de casa y a los que asisten presencialmente, al mismo
tiempo. Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad, familia,
docentes, administrativos y estudiantes, el éxito de esta metodología. Debemos ser

responsables de las acciones, conductas y formas de relacionarnos bajo esta
modalidad, sólo así podremos seguir avanzando y entregando el servicio
educativo, único en la comuna dispuesto para sus hijos e hijas.

Para atender esto último, se ha diseñado un protocolo de “Aulas Híbridas”, que
será publicado próximamente en nuestra página web y estará dispuesto en sus
correos, apenas sea aprobado por el Consejo Escolar.

Estimadas familias les hago un sentido llamado a dialogar. Estamos ciertos que
habrá muchas dificultades, pero se atenderán con prontitud, si son comunicadas a
quienes corresponden.

Unidos en la misión, junto a nuestro Padre Fundador.
Un abrazo fraterno.

Sra. Karla Ponce Cárdenas.
Rectora Instituto Santa María
Colegios Marista-Limache.

