V. J. M. J. y Ch., Quillota, 22 de mayo 2020
Circular 10/2020
Estimada Comunidad del Diego, estimados alumnos y apoderados:
El mes de Mayo va culminando, el otoño y el invierno
comienzan a fundirse. En estos días, en un contexto normal, estaríamos
reunidos como Colegio Marista mostrando nuestro respeto por la figura
de Prat, con las puertas del Estadio Carlos Moreira abiertas, con las
galerías llenas, con los más pequeños y los más grandes formados
esperando el Desfile.
En un contexto normal, ya las secciones estarían
preparando una nueva Semana Champagnat. Competencias, risas, alianzas.
Sin embargo, hoy la familia marista que conformamos está en un nuevo
desafío y somos muy optimistas en presagiar el resultado, porque sus
docentes no han parado de acompañar a los estudiantes, porque siguen
desafiados en Carrera Docente, porque conectados con el Testamento de
Don Diego Echeverría hemos repartido alimentos, textos escolares, BAM.
Hemos sido y seguiremos siendo Faros de Luz y
Constructores de Puentes. Bajo estos dos conceptos queremos informar de
algunas acciones que se han ejecutado, están en ejecución y pronto serán
ejecutadas.
1.-ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, BAM: BANDA ANCHA MÓVIL y TEXTOS
ESCOLARES: Las entregas se han realizado en sectores seguros tanto para
quienes han ayudado en el proceso como para los apoderados que se han
acercado. Queda un número muy reducido de textos y de BAM en biblioteca.
Ya hemos generado tres entregas de alimentos de JUNAEB y textos. Durante
este proceso hemos recibido el apoyo voluntario y solidario de
apoderados, asistentes educativos, docentes y directivos.Agradecemos la
actitud y colaboración de las familias que han recibido estos
beneficios, por su puntualidad, orden y cuidado en las medidad de
autocuidado COVID 19.
2.-PLANIFICACIÓN SEMANA CHAMPAGNAT: Marcelino, hombre sencillo.
Marcelino, hombre que nace en época de crisis. Marcelino, hombre que
dejó que la realidad dura de su tiempo lo traspasara y se movilizó, tal
como María al visitar a su prima Isabel. Prontos a ingresar a un junio
de encierro, Marcelino se muestra cada día más vigente y nos da
respuestas. En la última semana de mayo nos reuniremos como secciones y
veremos cómo desde múltiples caminos podemos ser una vez Maristas de
Champagnat y ver cómo desde esas respuestas hoy podemos ser educadores
entre los que sufren lo más duro de la pobreza.

Por otro lado, nuestro Centro de Estudiantes ha presentado formalmente
una interesante y participativa propuesta. Con ingenio, quieren mantener
en el ambiente la alegría de sentirnos parte de lo marista, inspirados
por la figura sencilla de Marcelino.
Aprovechamos para informar que en el Sector Chile se ha acordado que
los actuales Centro de Estudiantes permanecerán en sus funciones hasta
el mes de septiembre, a la espera de tener las condiciones sanitarias
para llevar a cabo un proceso eleccionario nuevo.
3.-REUNIONES Y PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA: Reuniones con Centro de
Estudiantes, Centro de Padres, Consejo Escolar y Sindicato.
Todos los estamentos buscando lo mejor para la comunidad del Diego.
Ya contamos con listado de presidentes de curso con los que nuestros
líderes estudiantiles han continuado el excelente trabajo que venían
desarrollando desde el año 2019 y que tiene como finalidad el servir a
todos sus compañeros.
La distancia no ha sido barrera para poder seguir animando al Diego.
4.-ESTRICTO CONTROL DE INGRESO A COLEGIO: Hemos dispuesto un estricto
control a toda persona que ingrese al establecimiento, con especial
cuidado a la trazabilidad frente a un brote que se dé desde nuestra
Institución. Así, nadie puede ingresar si no es con respectiva
autorización de Rectoría.
Construyendo pasos para el retorno que esperamos se dé en los momentos
que lo sanitario determine no haya riesgos para ningún integrante de la
comunidad, hemos tomado contacto con una serie de organismos que nos
proveerán insumos y estructuras que ayudarán a la sanitización constante
de todas las dependencias.
El retorno se está planificando con la
actores: docentes, sindicato, estudiantes,
adminsitrativos. En cuanto a fechas, aún
sobre todo por el aumento de contagios en

participación de todos los
Centro de Padres, auxiliares,
ronda incertidumbre y temor,
la región.

5.-REUNIONES DESDE DIVERSAS ÁREAS DE GESTIÓN: Estamos unidos diariamente
a la Red Marista, a través de la animación y acompañamiento en:
Evangelización
Explícita,
Coordinación
Pedagógica,
Rectores
y
Directores de Sección colegios maristas de Chile, Centros de Alumnos
maristas de Chile, Consejo de Rectores, Centros de Padres.
En todas las áreas de animación, se ha participado en encuentros
mensuales y semanales.
Especial relevancia ha tenido el área Orientación que ha participado de
encuentros mensuales con Orientadores Maristas, además de ir concretando
avances para la actualización del Manual para la Buena Convivencia y el
Plan de Gestión. El foco principal es buscar estrategias para la
contención de nuestros alumnos y todos los miembros de nuestra

comunidad. En relación a este punto a sido nombrada Como Delegada de
Protección, nuestra orientadora Srta. Macarena Tapia Lagos, la
profesional cumple además la función de Encargada de Convivencia y
Coordinadora de Orientación y Convivencia para nuestro colegio.
6.-CONSTRUYENDO PUENTES: Hemos recibido el regalo de ser acompañados
por psicólogos que han permitido reconozcamos nuestras falencias y
fortalezas, descubriendo herramientas para caminar en medio de la
pandemia y para ayudar a otros a caminar.
Hemos recibido diariamente el Evangelio, aporte de nuestro Capellán
Felipe Lizama y cada semana nuestro Equipo de Pastoral Local “EPL” nos
ha invitado a mirar el mundo desde los ojos de la fe.
Muestra maravillosa de cómo los puentes pueden ser de múltiples colores
son múltiples ventanas de casas de nuestras familias de EGB1 que se han
adornado con arcoíris que llaman a tratar de estar lo máximo posible en
casa.
Constructores de Puentes y Faros de Luz. El pasado miércoles 20 de mayo
un equipo de voluntarios, animados por el EPL, entregó desayunos
gestionados desde donaciones en casas de las familias que más han sido
golpeadas por la pandemia y que viven tiempos económicos complejos. Los
relatos que nos entregan son maravillosos y nos conectan con un principio
que el MME nombra como la “bidireccionalidad”: ¿cuánto entregaron los
voluntarios y cuánto recibieron los voluntarios? Las sonrisas y la
gratitud de las familias que abrieron sus puertas nos evangelizan.
7.-CARRERA DOCENTE: El Consejo Directivo ha entregado orientación
personalizadamente, a través de institución capacitadora y aporte del
Ministerio. Se está acompañando a cada docente en el proceso, aun cuando
invitamos a tener un rol muy protagónico al respecto y conocer de las
plataformas que informan del proceso.
8.-QUIEN CAMINA SOLO LLEGA LEJOS, QUIEN CAMINA ACOMPAÑADO LLEGA MÁS
LEJOS: Lo pedagógico ha sido un laberinto que hemos ido transitando. No
porque nuestro trabajo docente esté carente de ganas e innovación, muy
por el contrario hemos visto muestras maravillosas de creatividad para
poder contactar y ayudar a aprender a todos nuestros interlocutores.
Los problemas de cobertura y conectividad de nuestros alumnos han
generado que tengamos que acomodarnos, movernos y explorar nuevas
fronteras. Sin duda teníamos un punto ciego respecto a la alfabetización
digital de las familias que nos eligen como opción educativa. Hoy, el
trabajo pedagógico se está desplegando desde Classroom, sitio que
presenta múltiples formas de comunicación y en el que profesores
mentores han animado desde la donación de sus tiempos.

Agradecemos iniciativas que se van multiplicando y que ayudan a educar
a nuestras familias en el ingreso a classroom, en cómo activar los
correos institucionales, en cómo usar una BAM. Son talentos que se donan
a la comunidad.
Descubrimos desde lo que ha instalado la pandemia que la educación
virtual puede ser en el futuro el medio más usado por los colegios. Pero
también descubrimos que nuestra tarea se redobla frente a ello, puesto
que el colegio deberá ir instalando habilidades que construyan al ser
humano en contacto con la máquina: ser buenos cristianos y buenos
ciudadanos.
En tiempos de crisis, Champagnat se abandonó a María. Sigamos su ejemplo
y esperemos que ella mantenga en su regazo a todas las familias que
sufren de la cesantía en estos días.
Que nuestro Señor y Buena Madres, les acompañen siempre.

Magaly Villaseca Díaz, Rectora y Consejo Directivo.

