Circular Nº6 de rectoría
Actividades mes de octubre

Estimados padres y apoderados, reciban un fraternal saludo en esta última etapa del año
escolar. Agradecemos atender a la siguiente información respecto de las actividades para los
próximos días del mes en curso.
1.

Bingo Scout. Se invita a toda la comunidad marista a participar de este Gran Bingo en
beneficio del grupo scout de nuestro colegio y que se realizará este sábado 6 en el patio
cubierto de E. Media.

2.

Juegos Masculinos Maristas versión XXXIV. Les deseamos a nuestros jóvenes
deportistas, junto a sus entrenadores, mucho éxito en esta nueva versión deportiva que
se realizará en el IRA de Quillota entre los días 05 y 11 del mes en curso. Considerando
la participación de los entrenadores, se suspenden los entrenamientos de Fútbol del
profesor Sandro Ansaldo, Atletismo, Vóleibol y Básquetbol. Los campeonatos de fútbol y
básquetbol agendados con anterioridad serán acompañados por el profesor Pedro
Velásquez y Felipe Blest (alumno en práctica PUCV).

3.

Reuniones de Apoderados. Les recordamos que los días miércoles 10 y jueves 11 a
las 19:00 hrs. se realizarán las próximas reuniones de apoderados con importantes
temas de educación familiar a tratar, entre otros. Agradecemos su participación y
puntualidad..

4.

Día del Profesor. El viernes 12 el colegio cerrará sus puertas para celebrar este
importante día haciendo partícipe a nuestros auxiliares, asistentes y administrativos. Esta
actividad representa para nosotros una privilegiada ocasión para compartir y hacer vida
la comunidad marista.

5.

SIMCE 2018: Estas pruebas nacionales, de carácter obligatorio, se realizarán en las
siguientes fechas. Segundos Medios los días 17 y 18, Sextos Básicos los días 23 y 24.
Desde ya les deseamos éxito a todos nuestros alumnos ante esta importante medición
nacional.

6.

Encuentro de Coros Alumnos. Invitamos a todas las familias a presenciar este hermoso
evento musical organizado por la profesora Sonia Gálvez y la Coordinación de Artes. Se
realizará el viernes 19 a las 18:30 hrs. en el patio cubierto de E. Media. Participan
nuestros alumnos del Taller de Coro y los colegios Instituto Alonso de Ercilla, Instituto
Santa María de Limache, Diego Echeverría de Quillota, Instituto O´Higgins de Rancagua,
SSCC Padres Franceses Viña del Mar, Seminario San Rafael Viña del Mar, Colegio
Castilla y Aragón Viña del Mar y el Liceo Eduardo de la Barra Valparaíso.

7.

Encuentro de GAMA. Esta jornada se realizará el sábado 20 en el Instituto Santa María
de Limache. Es una actividad pastoral que congrega a más de 500 alumnos de los
distintos colegios maristas donde se desarrollan variadas actividades tanto recreativas,
de convivencia y pastorales.

8.

Confirmaciones. Un grupo de alumnos de M2, después de un proceso de formación,
acompañamiento y discernimiento han decidido recibir el sacramento de confirmación.
Esta ceremonia se realizará el viernes 26 a las 19:30 hrs. en la parroquia San Felipe Neri
y será presidida por el Obispo Administrador Apostólico Pedro Ossandón. Agradecemos
a los profesores y alumnos monitores que participaron en la preparación y animaron en la
fe a nuestros alumnos.

9.

Primeras Comuniones. Los alumnos de Quinto Básico recibirán este significativo
sacramento el domingo 28 de octubre a las 10:00 hrs. en el Estadio Marista. Está toda
la comunidad marista invitada a presenciar y vivir esta trascendente celebración.

10.

Mártires del Zaire. El martes 31 terminamos el mes recordando un año más el martirio
vivido por los Hnos. Miguel Ángel, Fernando, Servando y Julio en el año 1996 en Bugobe,
Zaire. Su entrega, audacia y generosidad (como la de muchos otros hnos. y laicos)
permiten mantener viva hoy esta obra marista dando testimonio del profundo amor a
nuestros semejantes como nos lo enseñó Jesús.

11.

Becas 2019. Entre el 09 y el 31 de octubre se realizará el proceso de postulación a las
becas solidarias para familias que estén enfrentando dificultades económicas graves que
imposibiliten continuidad de estudio de sus hijos en el colegio. Este proceso será
informado en detalle a través de un informativo que se enviará próximamente a todos los
apoderados.

12.

Uso del Uniforme. Es muy importante que durante esta última etapa del año escolar
nuestros alumnos desarrollen sus actividades en un buen clima educativo que favorezca
el aprendizaje y la sana convivencia. Por ello, reiteramos el llamado a todas las familias y
alumnos a cumplir rigurosamente con el uso del uniforme colegial y a dar cumplimiento al
Reglamento de Convivencia Escolar en todos sus artículos.

Me despido agradecido de toda la comunidad marista que sigue haciendo vida el sueño de
nuestro Santo Fundador.
¡Con Jesús, María y Champagnat, siempre!

Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, 04 de octubre de 2018

