CIRCULAR DE RECTORÍA N° 10 / 2021
Mat: Información Segundo Semestre 2021
Santiago, viernes 9 de julio del 2021

Estimada Familia Marista Ercillana:
Ha finalizado el primer semestre del año y por ende comienzan las merecidas
vacaciones de invierno, que nos ayudarán a reponer energías y comenzar renovados
un segundo semestre. Agradezco y reconozco la colaboración y el apoyo brindado
por cada uno de ustedes, tanto a los educadores(as) como a sus hijos e hijas durante
este periodo.
A continuación, doy a conocer detalles relacionados con el segundo semestre 2021:
1.- Vuelta a la presencialidad: el día de hoy, viernes 9 de julio, serán publicadas en
nuestra página web las nóminas de los grupos, para el retorno presencial a clases
híbridas. Por rotación, corresponde que la primera semana, del lunes 26 de julio, asista
presencialmente el grupo 1. Frente a cualquier duda o consulta en relación a las
nóminas, escribir un correo electrónico al respectivo Director o Directora de Sección.
2.- Cambios al Plan Paso a Paso: la propuesta de la autoridad sanitaria informada el
día de ayer, apunta a que los establecimientos educativos sean “los últimos en cerrar y
los primeros en abrir”. Para ello, se autorizará que los colegios sigan abiertos, aunque la
comuna pase a cuarentena. La medida comenzará a regir tras el período de vacaciones
de invierno. Por lo anterior, en nuestro caso, la presencialidad no estará supeditada a
las etapas de dicho plan.
3.-Preparación de las condiciones colegiales durante este tiempo de cuarentena: el
personal administrativo y auxiliar del colegio ha estado trabajando permanentemente
con el objetivo de que esté todo listo y en las mejores condiciones para el lunes 26 de
julio.
4.- Actualización Guía de Retorno: En virtud de lo anterior, el Colegio ha puesto a
disposición de la comunidad educativa, esta guía que cumple con todas las exigencias
sanitarias y educacionales, dado que contiene todo lo que la familia necesita saber. Les
invito a conocer su actualización en el link:
https://www.iae.maristas.cl/url/MjY4OTg=

5.- Actividades extraprogramáticas: considerando que estas actividades son
fundamentales para nuestros estudiantes, se reanudarán inmediatamente el lunes 26,
bajo la misma modalidad ya aplicada en procesos de presencialidad anteriores. Los
detalles serán informados por los respectivos Coordinadores de Área.
6.- Algunas fechas relevantes del II semestre:
Agosto
● Lunes 2 a jueves 5, reuniones de apoderados
● Domingo 8, se retoman los desayunos solidarios
● Sábado 14, Eucaristía por el mes de la solidaridad
● Lunes 16, Inicio proceso de Becas 2022
Septiembre
● Sábado 11, Eucaristía Mes de la Patria
● Lunes 13 a jueves 16, Vacaciones de Primavera
● Lunes 27 a viernes 1 de octubre, Encuentros Artísticos Culturales
Octubre
•

Sábado 16, Eucaristía Juegos Maristas

Noviembre
● Sábado 6, Eucaristía Mes de María
● Viernes 19, Cierre año académico 4° medios
● Lunes 29, inicio de Ceremonias 4° Medios (según condiciones sanitarias)
Diciembre
● Viernes 3, cierre año escolar Play Group a Tercero Medio
● Sábado 4, Eucaristía cierre año escolar
● Lunes 5 y martes 6, rendición PDT
● Miércoles 15, matrículas 2022, alumnos antiguos.
Nota: Todas las actividades informadas y otras que pueden organizarse, estarán supeditadas
a las condiciones sanitarias del momento.
7. #Yomevacuno, invitamos a todos nuestros alumnos y alumnas del Instituto Alonso
de Ercilla a vacunarse, de acuerdo con el calendario fijado por edad. Según ha
informado la autoridad, hay una baja asistencia a realizar la inoculación, recuerden

que debemos cuidarnos, por ti, por los tuyos, por todos.
8.- Admisión: A pesar de las cuarentenas, el Proceso de Admisión de Playgroup a 3ro
medio 2022 para alumnos nuevos, sigue abierto. La inscripción se puede realizar
completamente online, en nuestro sitio web (www.iaemaristas.cl). Ante cualquier
duda puede escribir a admision@iaemaristas.cl o llamar a la Secretaría de Admisión al
93430 1350 (de 08:00 a 13:30 hrs y 15:00 a 17:00 hrs).
9.- Programa especial Cuartos Medios: Basados en el éxito y la alta valoración que han
mostrado los ex alumnos egresados los dos últimos años, los cuartos medios tendrán
su programa especial de preparación para la PDT y su ingreso a la universidad a partir
del primer lunes de agosto. Por esta razón, los horarios de algunos cursos inferiores
puede que sufran algunos cambios. Éstos serán informados esta tarde por los
directores de sección.
Confiado en que pronto nos encontraremos con más ánimo, energía, y la mejor
disposición para trabajar juntos en este segundo semestre, les saluda afectuosamente,

PEDRO DÍAZ CUEVAS
RECTOR

