V.J.M.J.CH. Limache, 25 de marzo de 2021.
CIRCULAR INFORMATIVA N°2.
Apreciadas familias, muy buenas tardes.
Reciban un cordial y cariñoso saludo. Les comparto circular informativa que tiene
por finalidad enterarles de la organización colegial y disposiciones en este escenario
de cuarentena.
1.- Es responsabilidad de padres, madres, apoderados (as), la participación de los
y las estudiantes en su proceso de formación. Por nuestra parte, hemos
dispuesto el desarrollo de clases sincrónicas o virtuales y trabajo asincrónico.
Podrán acceder a las clases y otras actividades ingresando al sitio web
/www.sma.maristas.cl- portal interactivo/ con su Rut y clave asignada.
2.-Para esta primera etapa habrá atención de ayuda telefónica a fin de facilitar el
acceso y uso del portal interactivo. Entre los días Lunes 29- martes 30 y
miércoles 31. De 09:00 a 12:00 horas, podrá llamar al 332411012, y ser atendido
por el encargado de soporte técnico Sr. Joaquín Acuña.
Tener en consideración, que los y las estudiantes NO PODRÁN INGRESAR A
CLASES HACIENDO USO DE OTROS CORREOS QUE NO SEAN LOS
INSTITUCIONALES. Es por ello urgente que activen el propio.

3.- Organización de la jornada para estudiantes de Primero a Octavo año
Básico.
En el siguiente cuadro se exponen los periodos que contemplará la jornada de
clases, y los tiempos asignados para el trabajo en cada una de las asignaturas
dispuestas en el horario entregado al inicio del año escolar.

Los siguientes tres cursos seguirán con el horario diferenciado en los días
señalados.
Curso
B5A
B6B
B7A

Día
Lunes
Jueves
Miércoles

Horario Jornada
09:45 - 14:00

A partir del lunes 5 de abril Educación Parvularia comenzará con clases
virtuales en la siguiente modalidad:
-De lunes a jueves trabajo virtual o sincrónico.
-El día viernes no habrá clases online, sólo trabajo asincrónico.

4.- Atención de público.
Mientras nos encontremos en fase 1, cuarentena, no habrá atención de
público. Para solicitud de certificados u otro requerimiento debe comunicarse por
correo electrónico a secretaria@sma.maristas.cl / esaavedra@sma.maristas.cl
Nuestra secretaria atenderá sus solicitudes de lunes a viernes, entre las 08:30 y
14:00 horas.
Si desea conocer o recuperar su clave de portal interactivo comuníquese los días
lunes, miércoles y jueves con secretario académico ccabrera@sma.maritas.cl
De manera extraordinaria haremos entrega de material para los niveles de B1
a B4, el próximo martes 30 y miércoles 31 de 09:00 a 12:00 horas.

5.- La atención de familias, padres, madres y /o apoderados (as), se realizará
en conformidad a los siguientes horarios.
Primera Sección:

Segunda sección:

Prioricemos estos encuentros y las reuniones de padres y apoderados para
establecer contacto con nuestros docentes. No saturemos sus correos
electrónicos. Colaboremos para que los y las docentes puedan privilegiar la

preparación de sus clases, y así lograr atender de la mejor forma posible a sus hijos
e hijas.
Es muy necesario que la directiva de curso, sea un puente de comunicación.
Y a través de ella, se canalicen las solicitudes o inquietudes. Propiciemos que las
directivas de curso puedan asumir un rol de interlocutores, ello, nos permitirá una
mejor y más fluida comunicación.

6.- Reuniones de Padres, madres y apoderados (as) 2021. Se mantienen fechas
informadas en circular N°1.
Primer semestre (online)
● Primera Sección.
ABRIL

MAYO

JUNIO

Martes 13

Martes 11

Martes 15

● Segunda Sección.
ABRIL

MAYO

JUNIO

Jueves 15

Jueves 13

Jueves 17

En estos cincuenta años de historia el contexto nos desafía a fortalecer la vida
comunitaria a pesar de la distancia, nos invita a estar unidos, a mirarnos y tratarnos
con respeto, a valorar nuestras posibilidades y a buscar siempre nuevas rutas de
mejor formación para NNA que conforman nuestro Instituto.
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