CIRCULAR DE RECTORÍA N° 8 / 2021
Mat: Informa medidas académicas
Santiago, 20 de abril, 2021
Estimada Familia Marista Ercillana:
Junto con saludarles, y cumpliendo con nuestros protocolos institucionales, les comunico
decisiones que el Consejo Directivo ha tomado respecto de tres temas relevantes para este
año académico:
A.- MEDIDAS PARA MITIGAR EL AGOBIO ESCOLAR: Uno de los temas que surgió del
diálogo con los presidentes, estudiantes y educadores, es el agobio que se está notando en
este segundo confinamiento, fruto de las clases 100% virtuales. Para enfrentar lo anterior y
pensando siempre en el cuidado de la salud de todas las personas, el Consejo Directivo, ha
resuelto las siguientes medidas, que se aplicarán a contar del lunes 26 de abril:
1. Semana Recuperativa: Durante la semana del lunes 03 al viernes 07 de mayo, no se
realizarán clases online, pues el tiempo estará destinado a que los estudiantes se pongan
al día en trabajos y/o evaluaciones pendientes. Los profesores estarán disponibles, a
través de correos electrónicos o mensajes vía Portal, para responder dudas. Los
docentes, además, podrán avanzar en sus planificaciones, elaboración de material o
realización de entrevistas. De ser necesario, se ajustarán las fechas entregadas en los
calendarios de Evaluaciones, lo cual será informado oportunamente. Las reuniones de
Apoderados que estaban calendarizadas para esta semana se posponen para la
semana del 17 de mayo.
2.

Sección Inicial
2.1 Se realizará un ajuste de horarios, cuyos detalles serán informados por la Directora
de Sección.
2.2 Mientras estemos en cuarentena y por lo tanto con clases 100% virtuales, en el nivel
de Play Group, se implementará un apoyo domiciliario semanal a los niños y niñas
que no puedan conectarse a las clases. Es decir, serán visitados en sus casas por una
educadora, quien les explicará las actividades que debe realizar y aclarará las dudas
que presenten. Previamente, esta educadora se contactará con los padres para tener
su consentimiento y coordinar los detalles de la visita.

3.

Secciones Enseñanza Básica y Media Inicial: se destinarán dos de las seis horas
asignadas a las asignaturas de Lenguaje y Matemática, a actividades asincrónicas. Una
vez que sean definidas, los Directores de Sección entregarán la información a cada
curso. En el caso de Ciencias Naturales, se mantienen las seis horas sincrónicas, dado
que internamente se divide en tres asignaturas: Biología, Química y Física.

4. Sección de Media Superior:
4.1.- En 3° Medio: una hora de cada electivo se destinará a trabajo personal por parte de los
estudiantes.
4.2.- En 4° Medio: dos horas de cada electivo se destinará a trabajo personal por parte de los
estudiantes.
5.

Desde la Coordinación de Orientación, Convivencia y Protección, se recomendarán
actividades lúdicas para ser realizadas en la hora de Tutoría. Además, se conformará
un equipo que realice actividades que permitan a docentes y estudiantes, bajar los
niveles de estrés (mindfulness, relajación, pausas activas, etc.)

6.

Se entregarán orientaciones a los padres para racionalizar el tiempo de sus hijos frente
a pantallas.

7.

Se revisará el tipo de evaluaciones que se están aplicando, con el fin de evitar el exceso
de entregas.

B.- Bonificación notas Enseñanza Media: Es bueno señalar que la bonificación se inició el
año 2012 con la intención de disminuir la desventaja que experimentaban nuestros
estudiantes al postular a la Educación Superior. Esto, debido a que sus Notas de Enseñanza
Media (NEM), eran muy inferiores a sus resultados en la PSU.
Tal como se informó en la circular N° 2/2021, durante el año 2020, el Equipo Pedagógico
lideró un proceso de análisis y reflexión en torno a la pertinencia de la Bonificación en nuestro
colegio. En dicho proceso, participaron los distintos estamentos: directivos, alumnos,
apoderados y profesores, quienes, sin que estuviesen totalmente de acuerdo, entregaron un
informe que permite concluir lo siguiente: Hoy, casi 10 años después, y haciendo un análisis
de la cohorte 2009 – 2019, es posible constatar que dicha diferencia ya no existe y, en
consecuencia, no se cumple el sentido por el cual se creó esta “bonificación”.
Por lo anterior, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de eliminar progresivamente y
gradualmente la Bonificación, de acuerdo a los siguientes Pasos:

AÑO
●
2021
●
●
●
2022
●

2023

2024
2025

●
●
●
●
●

●

PROCESO
Para los 1os Medios, se disminuye las décimas y los rangos de la
bonificación, quedando de la siguiente manera: [5,5 – 5,9] = 1 décimas;
[6,0 -6,8] = 2 décimas.
Se mantendrá, tal como la conocemos, en los restantes niveles de
Enseñanza Media. Es decir, en 2°, 3° y 4° Medio.
Los Primeros Medios no tendrán bonificación.
Para los 2os Medios, los rangos y décimas quedan establecidos de la
siguiente manera: [6,0 – 6,5] = 1 décimas y [6,6 – 6,8] = 2 décimas.
Se mantendrá, tal como la conocemos, en los restantes niveles de
Enseñanza Media. Es decir, en 3° y 4° Medio.
Primeros y Segundos Medios no tienen bonificación
En los 3os Medios, los rangos y décimas quedan establecidos de la
siguiente manera: [6,5 – 6,9] = 1 décima.
Se mantendrá, tal como la conocemos en 4° Medio.
Primeros, Segundos y Terceros Medios no tienen Bonificación
En los 4os Medios, la bonificación se aplicará sólo en el promedio final
de las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje, bajo el siguiente rango:
[6,5 – 6,9] = 1 décimas.
Eliminación total de la bonificación

C.- Admisión 2022. Seguimos con nuestro proceso para el año 2022, los niveles abiertos son
desde Play Group a 2° Básicos. Este año, debido a la gran acogida del año recién pasado,
nuestro proceso es totalmente en línea, y quienes realizan las entrevistas son los
orientadores y psicólogos de nuestro colegio. Atentos que pronto informaremos el proceso
para los niveles superiores.
Confiado en que estas medidas tendrán una buena acogida, y esperanzado en volver a
reencontrarnos pronto, les saludo,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

