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XXIII Juegos Femeninos Maristas 2017
Año del Cincuentenario
Estimados padres y apoderados, reciban nuestros más cordiales saludos en tiempo de Cuaresma.
Les recordamos que este año nuestro colegio ha aceptado el desafió de organizar los Juegos Femeninos Maristas 2017. Es una maravillosa oportunidad para celebrar nuestro Cincuentenario con la participación de más de 500 niñas deportistas que competirán en las disciplinas de Atletismo, Básquetbol,
Gimnasia Rítmica y Voleibol.
Esta competencia deportiva se realizará entre los días jueves 31 de agosto y el jueves 7 de septiembre. Esta celebración en torno al deporte requiere del concurso de todos los estamentos colegiales:
alumnos, apoderados, auxiliares, administrativos y docentes. Las familias juegan un rol fundamental para
el éxito y buen desarrollo de esta justa deportiva. Ustedes, junto al colegio, son las anfitrionas de las alumnas deportistas que nos visitarán. Por tales motivos, queremos apelar, una vez más, a la generosidad de
ustedes para que participen recibiendo a una joven o más (entre 11 y 16 años de edad de B5 a M2) de los
siguientes colegios:
1.
2.
3.
4.
5.

Colegio Hno. Fernando de Alto Hospicio.
Colegio Ntra. Sra. De Andacollo de la Serena.
Instituto Chacabuco de los Andes.
Instituto Rafael Ariztía de Quillota.
Colegio M. Champagnat de la Pintana.

6.
7.
8.
9.

Instituto Alonso de Ercilla de Santiago.
Instituto O H
́ iggins de Rancagua.
InstitutoSan Fernando de San Fernando.
Instituto San Martín de Curicó.

Como ha sido siempre la costumbre en estos casos, ser anfitrión implica, no sólo dar alojamiento,
sino también la alimentación, el traslado a las dependencias del colegio y, por sobretodo, un ambiente
familiar grato para que las deportistas se sientan como en su casa. Para ello, durante los días que dure la
olimpiada el colegio dará todas las facilidades en lo académico a los alumnos de las familias que asuman
esta importante responsabilidad.
La comisión de alojamientos la encabeza el Sr. Jorge Menares B. quien junto a los inspectores recopilarán los solicitudes de alojamiento.
Desde ya, esperamos contar con el apoyo de ustedes, especialmente de aquellas familias que tienen a algún(a) hijo(a) participando o que han sido recibidos otros años en algún Colegio Marista.
Se despide cordialmente, y con la esperanza de hacer vida los valores de nuestro evangelio, acogiendo a
un hermano.
Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, 03 de abril de 2017
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO
JUEGOS FEMENINOS MARISTAS 2017
FAMILIA ...................................................................... Curso(s) ..........................., nos comprometemos a acoger a ........... (nº) joven(es) deportista(s) participantes de los Juegos Femeninos Maristas a realizarse entre los días jueves 31 de agosto y jueves 07 de septiembre.
OBSERVACIONES (de colegio, curso, edad, nº, etc.) ________________________________

_______________________________
Nombre Apoderado(a)

_____________________________
Firma/Fecha

Entregar en Inspectoría

