V. J. M. J. y Ch., Quillota, 31 de agosto 2020
Circular 12/2020
Estimada comunidad del Colegio Diego Echeverría:

Les saludo cordialmente, esperando que su vida familiar y personal se encuentre bien
dentro de lo posible, sabiendo, por lo que conocemos de nuestra realidad colegial que a
muchos de ustedes esta crisis sanitaria, social y económica los ha afectado grandemente.
Desde nuestro querido colegio los seguimos acompañado, apoyando en la medida de
nuestras posibilidades y solidarizando con cada familia de nuestra comunidad colegial,
en clave evangélica y marista.
En la presente circular les informaré sobre asuntos de relevancia en la marcha de nuestro
colegio, ad portas de iniciar nuestro noveno mes del año, septiembre.
1.- PROCESO PEDAGÓGICO 2020/ COVID-19:
Antecedentes del proceso:
Producto de las condiciones excepcionales que nos ha tocado vivir como país en el
presente año, hemos hecho nuestras las orientaciones emanadas desde el MINEDUC y del
Equipo de Educación de los Colegios Maristas, en cuanto a la necesidad en la aplicación
de un “Currículum Transitorio” para los años 2020 y 2021, lo que implica la priorización de
algunos Objetivos de Aprendizaje y una forma de acompañar los procesos pedagógicos
adecuada a nuestro contexto.
El Decreto 67/2018 (nuevo decreto de evaluación vigente) establece que “… la
evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de
los estudiantes y en la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y
oportunas respecto a la enseñanza” En este último aspecto, lo que declara el decreto y,
por consiguiente, nuestro Reglamento de Evaluación, es que se necesita de una
calificación en cada asignatura o módulo al término del año escolar para certificar que
el estudiante es promovido al curso siguiente, o bien que debe repetir el curso, dejando
esto último como una medida excepcional sustentada en evidencias del proceso.
A partir de estos criterios y considerando el proceso de clases remotas y todos los medios
que nos ha sido posible utilizar para entregar a nuestros estudiantes las instancias de
aprendizaje pertinentes, es que solicito a usted promueva, motive y verifique la
participación de sus hijos en TODAS las instancias de aprendizaje: tareas, evaluaciones en
sus diversas modalidades., clases virtuales, actividades recreativas u otras. Esta
participación nos permitirá obtener las evidencias, para transformarlas en las
calificaciones anuales.
Prontamente les informaremos respecto del Plan de Estudio, las asignaturas priorizadas y
las evaluaciones que se aplicarán en nuestro colegio.
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Para mayor conocimiento a fines del mes de septiembre, realizaremos una invitación
virtual ampliada para todos los apoderados que se interesen en conocer más de este
decreto.
2.- INVITACIÓN A WEBINAR
Les presentamos esta excelente oportunidad. Es una instancia de Seminario Virtual dirigido
a los Padres y Apoderados de nuestro colegio. En este participan expertos en el tema,
quienes nos entregarán valiosas orientaciones en nuestra tarea de padres y apoderados.

¿Cuál será el tema?
¿Cuándo?
¿Quiénes?

¿Cómo estamos? Habilidades parentales en tiempos de
pandemia.
El próximo jueves 3 de septiembre a las 17:00 hrs. Les
enviaremos los datos de conexión prontamente.
Lo presentará la Psicóloga.Srta. Magdalena Ríos
Stephens.
Coordinadora
equipo
Orientación
convivencia y protección. Colegio Marista Alonso de
Ercilla.

¡ LOS ESPERAMOS!
3.- Encuesta para el Sistema de Información General del estudiante SIGE.
Informamos que prontamente les haremos llegar la encuesta que considera lo siguiente:
•

•
•
•

Grado de participación de su hijo en actividades escolares como tareas, pruebas,
clases virtuales, trabajo con guías impresas que recibe del colegio, actividades
recreativas u otras.
Dificultades técnicas para aprender a distancia: si dispone de internet y otros
aspectos
Emociones recurrentes que dificultan los aprendizajes de su hijo: Miedo, Tristeza,
Aburrimiento, Rabia, Alegría, Entusiasmo.
Para los estudiantes de 7º a 4º año de Enseñanza Media, consultaremos respecto
de si el estudiante se encuentra trabajando ya sea con remuneración para apoyar
la situación económica de la familia o no realiza esta actividad.

Esta información es relevante para complementar con la información que ya disponemos.
4.- Reuniones de apoderados de cursos:
Durante el primer semestre del año se dieron instancias de encuentro principalmente entre
Tutores(as) y los Presidentes(as) y directivas de los Sub-centros de cada uno de los cursos;
creemos que ahora es muy necesario tomar contacto con los apoderados de todos los
cursos del colegio, a través de instancias formales de Reuniones de Padres realizadas
virtualmente por la plataforma Meet.
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Todas las secciones están realizando y/o programando sus reuniones de padres y
apoderados, la asistencia de los apoderados se registra automáticamente con la misma
aplicación. Por lo tanto, usted sólo debe preocuparse de conectarse puntualmente y
seguir las indicaciones que se le entreguen al inicio de la reunión o que quedan escritas
en el chat. Para enviar la citación, se utilizarán los correos institucionales de los estudiantes.
Esta modalidad de reuniones de padres virtual, se mantendrá por todo este semestre y el
primer semestre 2021.
5.- Plan “Paso a Paso nos cuidamos”:
El 19 de julio fue informado el Plan “Paso a Paso nos Cuidamos”, que considera cinco fases
para superar la pandemia del Covid-19, que van desde la cuarentena hasta una apertura
avanzada. Pese a que no hay fecha de retorno a clases y que dicha vuelta a nuestra vida
colegial se hará cuando las condiciones lo permitan y la autoridad competente lo
autorice, como Colegio queremos comenzar a prepararnos con tiempo, responsabilidad
y compromiso, siempre teniendo como principal objetivo el cuidado y la salud de nuestros
alumnos y alumnas, funcionarios, educadores y familias.

En el resumen del plan “Paso a Paso…”, difundido por el Gobierno, se establecen etapas
o pasos que se van relacionado con los estados epidemiológicos presentes en cada
ciudad o zona de nuestro país. Como se destaca en la imagen, Quillota se encuentra en
el Paso Nº1(cuarentena) y por ello falta por avanzar a lo menos tres pasos más (Paso Nº4
“Apertura Inicial”). Solo en ese momento podemos pensar en retornar a nuestras
actividades colegiales presenciales. Es difícil estimar el tiempo o semanas que nos permitirá
llegar a lo anterior, sólo podemos hacer estimaciones sobre el particular.
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6.- Vacaciones de Fiestas Patrias
Les informamos que nuestro colegio tendrá receso escolar entre el lunes 14 al jueves 17 de
septiembre. Retomamos las actividades el lunes 21 de septiembre. Programe sus consultas
o solicitudes antes de la fecha de receso.
7.- RADIO del COLEGIO FIRA 89.7 FM
Aún en estos difíciles momentos, debemos avanzar, aprender nuevas formas de
comunicarnos, avanzar en nuevos proyectos. A través de la presente les presento nuestro
Proyecto Radio Escolar. Les invito a sintonizarla, por ahora a través del dial y en las próximas
semanas en Internet, a través de este medio nos informaremos y promocionaremos
aprendizajes que lleguen a todos. Sintonícenos en 89.7 FM. Radio FIRA desde el corazón
del Diego.
Finalmente recuerde que, ante cualquier consulta o requerimiento, puede enviarnos su
mensaje con la identificación de curso y nombre del estudiante al fono 56 9 8685 1141.
También se encuentra disponible el correo institucional: informaciones@fde.maristas.cl
Mis mejores deseos para cada uno de ustedes y familias. Continuamos orando en un
“abandono confiado” a Dios Padre, a nuestra Buena Madre y Marcelino Champagnat,
por los que más sufren en nuestra Comunidad y Patria, pidiendo para ellos fe y esperanzas
en un mañana mejor.
Un abrazo fraterno

Nos despedimos en oración a nuestra Buena Madre y San Marcelino Champagnat.

Rectora
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