1967 - 2017

Circular Nº 13 de rectoría
Actividades de Septiembre

Estimados padres y apoderados, les saludo agradecido a cada uno de ustedes por su compromiso y apoyo a estos juegos femeninos maristas en pleno desarrollo.
El mes de la patria está lleno de actividades, que por su naturaleza, necesitamos hacer modificaciones al
calendario escolar. Les sugerimos atender a las siguientes indicaciones:
1. Este jueves 7 se suspenden las clases en la mañana y en la tarde para todos los alumnos. Esto para
facilitar la presencia de toda la comunidad educativa en la ceremonia de clausura de los XXIII Juegos
Femeninos Maristas a partir de las 9:00 hrs. en el estadio. El viernes 8 es un día normal de clases.
2. Les recordamos que este sábado 9, entre las 12:30 hrs. y la 01:00 hrs., tendremos en el colegio la tradicional Fiesta Costumbrista organizada por el Centro de Padres. Los alumnos, y niños en general, entran gratis. Habrá stand de comidas típicas, juegos para los más pequeños, conjuntos musicales, bailes
tradicionales y un sinnúmero de actividades para toda la familia.
3. Los días martes 12 y miércoles 13 se realizará la Gala Folclórica en el estadio marista (clases de la tarde suspendidas). Las mañanas del viernes 8 y lunes 11 serán días de ensayo en el gimnasio. A través
de los Directores se les informará el horario de dichos ensayos y la hora que deben presentarse el día
que les corresponde participar.
4. Jueves 14 día normal de clases. El viernes 15 los alumnos tendrán su tradicional jornada de fiestas
patrias durante la mañana, entre 8:00 y 12:30 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. Rogamos a los apoderados retirar oportunamente, y a la hora indicada, a sus hijos. A las 13:00 hrs. se cerrará el colegio por la
celebración de fiestas patrias de todo el personal.
5. Como ya se les había informado en Circular Nº10, los días 20, 21 y 22 de septiembre serán de descanso para toda la comunidad educativa. El colegio y el estadio cerrarán sus puertas. El lunes 25 se retomarán todas actividades académicas y lectivas según los horarios de clases.
6. Por último, y con mucha alegría, les informamos que este mes las profesoras Daniela Rojas, Mª Eugenia Navarro, Nelly Valdivia, Verónica Villavicencio y el profesor Juan González 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 fiestas patrias.

Villa Alemana, 5 de septiembre de 2017

Andrés Prado Soto, rector

