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Circular Nº 12 de rectoría
Juegos Femeninos Maristas 2017
Estimadas familias, les saludo con alegría en esta semana en que recibiremos a las deportistas de los distintos colegios maristas. Esta actividad es una maravillosa ocasión de compartir y
disfrutar el carisma marista en torno al deporte con nuestras niñas. Les deseamos a todas ellas
éxito y mucha fortaleza para saber enfrentar con hidalguía tanto el triunfo como la derrota. ¡Qué
gran oportunidad de aprendizaje y madurez vivirán las alumnas en estos días de competencia!
Solicitamos atender a la siguiente información para que este evento se desarrolle sin
contratiempos considerando que debemos conciliar la regularidad de las clases y el buen
desarrollo de los deportes.
1.

Jueves 31 de agosto al 7 de septiembre: durante estos días se desarrollará la XXIII versión de los Juegos Femeninos Maristas. Animamos a todas las familias a presenciar las
distintas competencias que se realizarán en el Polideportivo Nicolás Massú, Gimnasio Luis
Cruz Martínez y Estadio Marista.

2.

Jueves 31 de agosto: llegada de las delegaciones a partir de las 11:00 hrs. Los alumnos
de la Sección Media se retirarán a las 11:15 hrs. puesto que en sus salas se recibirán a las
delegaciones. Los alumnos de la Sección Básica terminan la jornada a las 13:00 hrs. Las
familias anfitrionas podrán retirar a sus hijos de clases para ir a sus casas con las deportistas. A las 17:00 hrs. en punto está programada la Ceremonia de Inauguración en el Estadio Marista (las deportistas deben llegar a las 16:30 hrs.). Está toda la comunidad invitada
a presenciar esta actividad.

3.

Días 1, 4, 5 y 6 de septiembre: durante estos días habrá clases solo en la jornada de la
mañana hasta las 13:00 hrs. Por las tardes, no habrá clases ni ninguna actividad extraprogramática con los alumnos, salvo la de los alumnos mayores que sean citados por sus
profesores.

4.

Domingo 3 de septiembre: a las 09:30 hrs. se realizará en el Gimnasio Marista una Eucaristía con todas las delegaciones de deportistas y la comunidad colegial. Agradecemos a
las familias anfitrionas presentarse 15 minutos antes.

5.

Jueves 7 septiembre: A las 09:00 hrs. es la final de Básquetbol, y posteriormente, la Ceremonia de Clausura y Premiación en el Estadio Marista. Todas las deportistas llegan con
su equipaje para la premiación y despedida. Las delegaciones retornarán a sus colegios
a partir de las 12:00 hrs. Informaremos oportunamente del término de la jornada de los
alumnos de la Sección Media. Las actividades de la tarde funcionarán normalmente, excepto los deportes y Ed.Física. El viernes 8 es un día normal de clases para todos los
alumnos.
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6.

Durante estos días los alumnos anfitriones están autorizados a acompañar a su visitante y
presenciar las competencias. Aquellos cursos de B7 a M4 que queden con pocos alumnos se fusionarán y tendrán (todos) clases de repaso y sin evaluaciones. Los alumnos que
lleguen al colegio serán atendidos en los cursos por un docente quien trabajará temáticas propias de la asignatura.

7.

Por lo significativo de esta instancia de participación y aprendizaje en torno al deporte,
solicitamos a las familias aconsejar a sus hijos ante la importancia y responsabilidad que
tenemos como colegio anfitrión con las delegaciones que nos visitan. Es muy importante
el cuidado del lenguaje, el respeto y buen uso de los espacios deportivos como así también colaborar con el aseo, orden y limpieza de estos. El éxito de esta gran actividad es
responsabilidad de todos los integrantes de nuestra comunidad. Nuestro deseo es que
vivamos una hermosa, alegre y sana semana en torno al deporte.

8.

Desde ya les invitamos a ver la página web: http://www.juegosfemeninos.maristas.cl/
inicio donde están las fotos de cada una de las participantes. También encontrarán la
programación completa por día y deporte, y se podrán consultar los resultados de las
diversas competencias.

Me despido agradecido, en primer lugar, de tantas familias que de diversas maneras están apoyando estos Juegos Femeninos, también de todo el personal del colegio que sin su apoyo y colaboración permanente sería imposible realizar una actividad de esta envergadura. A todos muchas gracias.
Finalmente, agradecemos al Señor y María, nuestra Buena Madre, por todos los dones recibidos
y que se ven reflejados en cada gesto y palabra de agradecimiento y acogida.
“Tengo siempre una firme confianza de que Dios quiere este Obra”
San Marcelino Champagnat

Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, 29 de agosto de 2017

