Circular Nº 1 de Rectoría
Inicio año escolar 2019
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo de bienvenida al inicio de este
nuevo año escolar 2019. En este periodo queremos seguir velando por los
Derechos de los niños y niñas, defendiendo los mismos para empoderar de este
modo a quienes no tienen voz.
1. Inicio Año Escolar 2019
El día jueves 28 de febrero entre las 9:00 y las 11:30 horas, en el Salón
Multiuso (3er. piso pabellón básica), se realizará la recepción oficial a los alumnos
nuevos de B7 a M3 (asistencia sin uniforme). Durante esta actividad, serán
recibidos por el equipo directivo y sus profesores, harán un recorrido por las
distintas dependencias colegiales y se les darán a conocer temas administrativos
y logísticos. Además, serán trasladados en bus a conocer las dependencias del
estadio marista.
Los alumnos de Prekínder Kinder no asisten este día 28, ya que ellos tienen
una modalidad de recepción en forma más personalizada que ha sido informada
previamente a los apoderados.
Los alumnos nuevos de B1 a B6, serán, recibidos por sus respectivos tutores
y asistentes el primer día de clases (Viernes 01 de marzo).
El viernes 01 de marzo a las 9:30 hrs. será el ingreso oficial de todo el
alumnado (Pk a M4 con uniforme) donde se realizará la Inauguración del Año
Escolar 2019. Una vez terminada esta pequeña ceremonia los alumnos
ingresarán a sus salas con los profesores tutores. La salida será alrededor de las
11:30 hrs.

2. Nueva Biblioteca Colegial
En el mes de diciembre de 2018 se inició la ampliación y mejora de la
biblioteca colegial lo cual permitirá dar una adecuada atención a todos los
integrantes de nuestra comunidad educativa, la que se emplaza en el sector de
E. Media, en el ex Salón Champagnat y salas contiguas.
3. Portones de Ingreso al colegio

1.

Los alumnos de E. Básica realizarán su ingreso y salida por el acceso
correspondiente, ubicado al lado sur de la puerta principal.

2.

Los alumnos de B7 a M4, realizarán su ingreso y salida por el acceso
correspondiente, Portón de E. Media.

3.

Recuerdo a ustedes que los estacionamientos de la vereda poniente
de la calle Champagnat, debidamente delimitados, están dedicados
exclusivamente a los vehículos de transporte escolar en los horarios
habituales de ingreso y salida de alumnos(as).

4.

Se sugiere a todos los apoderados de B5 a M4 abstenerse de circular
por esta calle y dejar a sus hijos en las calles contiguas al colegio para
evitar atochamientos y otros inconvenientes propios del tránsito
vehicular. Se les agradece, en estas circunstancias, asumir una actitud
educativa, respetuosa y proactiva ante cualquier problemática.

5.

El colegio solicitará la presencia de Carabineros en las horas de
entrada y salida de los alumnos como una forma de reforzar la
seguridad los mismos.

Agradeciendo desde ya su colaboración respecto de lo informado y
manifestando nuestra disposición para acoger sugerencias relacionadas con el
beneficio, seguridad y crecimiento integral de nuestros alumnos y alumnas, me
despido en San Marcelino educador.

Ma. Alejandra Silva J., rectora
Villa Alemana, 25 de febrero 2019

