Circular Nº 05 de rectoría
Actividades de Septiembre
Estimados padres y apoderados, reciban un cordial saludo en pleno mes de la patria.
Este está lleno de actividades, que por su naturaleza, necesitamos hacer modificaciones al calendario
escolar. Les sugerimos atender a las siguientes indicaciones:
1. En primer lugar, agradecer al CCPP de nuestro colegio por la excelente organización de la tradicional
Fiesta Costumbrista que se realizó el sábado recién pasado. Actividades como estas representan
una gran oportunidad para compartir en familia en torno a los valores patrios y maristas en un
ambiente grato y seguro.
2. Los días miércoles 12 y jueves 13 se realizará la tradicional Gala Folclórica en el estadio marista
a partir de las 19:00 hrs. Por la tarde de estos días, quedan suspendidas todas las actividades,
excepto la Academia de Música. Dada la gran cantidad de familias y alumnos que asisten
agradecemos tener presente las siguientes medidas de seguridad:
a. Recomendamos no asistir en más de un vehículo por familia por la alta congestión que se
genera, la baja capacidad de estacionamientos y las dificultades en la salida en caso de
emergencia.
b. Respetar la velocidad de ingreso y tránsito dentro del estadio así como la señalética existente y
el sentido de las calles.
c. Estar atento a las indicaciones entregadas al inicio de la gala a través de nuestro video de
seguridad. En él se encuentran indicadas nuestras vías de evacuación, salidas de emergencia,
zonas de seguridad y protocolos a seguir.
d. En caso de emergencia siempre lo primero es mantener la calma y luego seguir las instrucciones
de quienes están a cargo.
e. Para el apoyo en caso de emergencia tendremos a funcionarios capacitados y a apoderados
voluntarios que estarán atentos a apoyar la evacuación y la contención; se solicita respetar las
indicaciones que ellos entregan.
f. Dentro del gimnasio, no está permitido sentarse en las escaleras ni en los pasillos para mantener
las vías de tránsito despejadas.
g. Si los alumnos, en el momento de la emergencia, se encuentran con el profesor, es él quien se
hace cargo de ellos. Cuando el Apoderado lo retire deberá informarlo al profesor a cargo para así
poder constatar que fue entregado a su apoderado.
h. El punto de encuentro de zona de seguridad es la cancha de pasto, por lo tanto, si tenemos una
emergencia nos juntamos en la cancha y luego de evaluar la situación se procede a evacuar el
estadio.
i. Les pedimos la colaboración a todos y cada uno para que nuestros hijos siempre estén lo más
seguros posibles.
3. El viernes 14 los alumnos tendrán su tradicional jornada de fiestas patrias durante la mañana,
entre 8:00 y 12:00 hrs. Los alumnos de la Sección de Media realizarán sus actividades en el Estadio
Marista y los de la Sección de Básica en el colegio. Recordamos a las directivas de los cursos
coordinarse con sus respectivos tutores para la entrega de los desayunos que se ofrece a los
alumnos.

Rogamos a los apoderados retirar oportunamente, y a la hora indicada, a sus hijos. A las 13:00 hrs.
se cerrará el colegio y el estadio por la celebración de fiestas patrias de todo el personal.
4. Los días 20 y 21 de septiembre serán de descanso para toda la comunidad educativa. El colegio
y el estadio cerrarán sus puertas. El lunes 24 se retomarán todas actividades académicas y lectivas
según los horarios de clases.

5. Los días jueves 27 y viernes 28 del mes se realizará en nuestro colegio el XX Encuentro Artístico
Cultural Marista en el área de la música. Nos visitarán 115 alumnos de los distintos colegios
maristas del Sector. Durante esa semana les enviaremos el programa para que apoyen y disfruten de
este espacio musical.
Desde ya agradecemos a todas las familias que están cooperando con los alojamientos, pero aún
nos faltan 41. Aquí el detalle por curso:
CURSO

Nº

CURSO

Nº

CURSO

Nº

B5A

0

B8B

0,5

M3A

2,5

B5B

0

M1A

5,5

M3B

2,5

B6A

0

M1B

5,5

M3C

3,3

B6B

0

M1C

4,5

M4A

4,5

B7A

3,5

M2A

5

M4B

7,5

B7B

7,3

M2B

2

M4C

6,5

B8A

8,3

M2C

5

TOTAL

74

6. Por último, y con mucha alegría, les informamos que este mes las tías asistentes Jacqueline
Ramírez y Jacqueline Basulto viajarán a Francia junto a otros educadores maristas a peregrinar
por los distintos lugares donde estuvo el Padre Champagnat. Les deseamos una maravillosa
experiencia y que al regreso nos contagien con el espíritu siempre vivo y presente de nuestro Santo
Fundador. ¡Bon voyage!
Desde ya les deseamos a todas las familias unas merecidas vacaciones de fiestas patrias.

Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, 10 de septiembre de 2018

