CIRCULAR DE RECTORÍA N° 5
Mat: Informa interrupción de
clases por parte de una
apoderada

Santiago, 18 de marzo del 2021
Estimada Familia Marista Ercillana:
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, he
considerado un deber dirigirme a Ustedes para darles a conocer la siguiente situación:
1.- El día de ayer, miércoles 17 de marzo, una apoderada del curso Cuarto Básico D, ingresó
a la clase virtual, interrumpiendo el trabajo del profesor y provocando desconcierto y
ansiedad en los niños y niñas del curso. Ella misma grabó un video que luego fue viralizado.
2.- Junto con reconocer y valorar el temple y el control que el educador mantuvo en pos de
velar por el bien de todos los niños y niñas del curso, Manifiesto mi más absoluto rechazo
por la acción que esta apoderada realizó y lo califico como un acto que no es posible
tolerar.
3.- Espero que la Familia Marista Ercillana comprenda que esta interrupción equivale a
violentar una clase con más de 30 estudiantes, quienes, por cierto, quedaron muy afectados
por su actuar.
4.- De múltiples formas les he llamado a cuidar a nuestros educadores. Ellos y ellas están
sometido a un significativo estrés y día a día trabajan incansablemente, superando las
dificultades y sus propios temores, para entregarse por entero a la educación de los
estudiantes.
5.- Por lo anterior, el Colegio tomará todas las medidas que la actual normativa permita,
velando por la protección de derechos de nuestros estudiantes y la salud mental de los
educadores.
6.- Si un apoderado necesita expresar alguna queja, conoce muy bien el procedimiento.
Todos los directivos estamos disponibles para escucharles y acogerles, tal como es
costumbre en nuestro Colegio.
7.- Llamo a las directivas de cursos a contener este tipo de situaciones y canalizar
formalmente las inquietudes, tal como lo están haciendo hasta ahora y que nos están
permitiendo mejorar los aspectos débiles de nuestro proceso de clases híbridas.
Se despide Atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

