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CIRCULAR Nº 9 DE RECTORÍA
Finalización Primer Semestre
Actividades Mes de Agosto
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo. Les invitamos a informarse de las
actividades y acciones por el término del primer semestre 2017.
1. Perfeccionamiento del Personal. De acuerdo a las políticas institucionales nuestro
personal está, durante todo el año, asistiendo regularmente a actividades de perfeccionamiento en diferentes áreas. La mayoría de ellas son días sábados para no interrumpir el normal desarrollo de las actividades con los alumnos. Sin embargo, las que
involucran a todo el personal, tenemos que hacerlas en días de semana. Por tal motivo, se les informa que este jueves 06 de julio se realizará una jornada de perfeccionamiento por lo que el colegio y el estadio permanecerán cerrados durante todo el
día. El viernes 07 las clases serán normales hasta a las 13:45 hrs. A partir de este
momento todos los alumnos iniciarán sus merecidas vacaciones de invierno.
2. Vacaciones de Invierno. De acuerdo al calendario ministerial, las vacaciones para
todo el alumnado comenzarán el lunes 10 de julio para retornar “con todas las pilas
puestas” el lunes 24 de julio. Esperamos que esta sea un gran oportunidad para revitalizar los lazos familiares, promover actividades recreativas de invierno y mantener la
comunicación permanente con sus hijos. Durante este período tanto el colegio como
el estadio seguirán funcionando regularmente en horarios de oficina.
3. Colonias de Invierno. Nuestros alumnos mayores de M3 y M4 donarán generosamente parte de su tiempo de vacaciones para participar, como ya es tradición, de las Colonias de Invierno que se realizarán en nuestro colegio los días 10, 11 y 12 de julio.
Desde ya felicitamos a nuestros jóvenes por su espíritu solidario que irá en beneficio
de un gran número de niños de los alrededores del colegio.
4. Seminario Solidaridad. Dentro de las celebraciones del Cincuentenario colegial, el
día jueves 03 de agosto, se realizará en nuestro colegio el Seminario “La labor educativa desde el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes”. A esta actividad asistirán todos los estamentos colegiales, además de algunos colegios de la comuna y los colegios maristas de nuestro país. Este día se suspenderán todas las actividades que habitualmente se realizan en el colegio.
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5. Encuentro de Coros Maristas. Esta también es otra de las actividades celebrativa por
nuestros 50 años de vida. Se realizará en el patio techado del colegio el día sábado
19 de agosto a partir de las 18:00 hrs. (por confirmar). Se invita a toda la comunidad
educativa a participar de esta hermosa presentación coral.
6. Admisión 2018. Ya se ha cerrado el primer período de admisión para los postulantes
a Prekínder, Kínder y B1. Actualmente estamos en el período de inscripción para postulantes de B2 a M2 incluyendo las postulaciones a la Beca San Marcelino para Primero Medio. Este período termina el 18 de agosto.
Para finalizar, queremos agradecer a todas las familias por su comprensión y apoyo
ante el gran número de actividades que realizamos en pos de la misión marista y las celebraciones de nuestras “bodas de oro”. Al mismo tiempo, agradecerles por su paciencia
y generosidad ante las dificultades que genera la actual construcción del nuevo pabellón en la Sección de E. Básica. Si Dios así lo permite, junto a otras consideraciones prácticas, estará entregado a fines de agosto. Al mismo tiempo, les informamos que a fines
de año se iniciará la II Etapa y final de este proyecto la que incluye la construcción de un
nuevo pabellón en la Sección de E. Media emplazado en la actual biblioteca, oficinas de
pastoral y orientación.

Sin otro particular y deseándole a nuestro alumnos una felices vacaciones, se despide de ustedes en Jesús, María y Champagnat,

Andrés Prado Soto, rector

Villa Alemana, 03 de julio de 2017

