Circular Nº 10 de Rectoría.
Actividades de Septiembre
Estimados padres y apoderados:
Después de saludarles cordialmente en el mes de la patria y pronto inicio de la primavera, agradeceré
tomar conocimiento y estar atentos a las siguientes informaciones.
1. Agradecer al Centro de Padres de nuestro colegio por la organización de la Fiesta Costumbrista que

se realizará este sábado 7 de septiembre desde las 12 hrs. en el patio de E. Media.
2. Los días martes 10 y miércoles 11 del presente, se realizará la Gala Folclórica en el Estadio Marista a

partir de las 17:30 hrs. Por la tarde de estos dos días, quedan suspendidas todas las actividades,
excepto la Academia de Música. Dada la gran cantidad de familias y alumnos (as) que asisten a este
evento, agradecemos tener presente las siguientes medidas de seguridad:
a. Recomendamos asistir, en lo posible, en no más de un vehículo por familia por la alta congestión

que se genera, la baja capacidad de estacionamientos y las dificultades en la salida en caso de
emergencia.
b. Respetar la velocidad de ingreso y tránsito dentro de los accesos del Estadio, como también la

señalética existente.
c. Estar atentos a las indicaciones entregadas al inicio de la Gala a través de nuestro video de

seguridad. En él se encuentran indicadas nuestras vías de evacuación, salidas de emergencia, zonas
de seguridad y protocolos a seguir.
d. En caso de emergencia, siempre lo primero, es mantener la calma y luego seguir las instrucciones

de quienes están a cargo.
e. Para el apoyo en caso de emergencia tendremos a funcionarios capacitados y a apoderados

voluntarios que estarán atentos a apoyar la evacuación y la contención; se solicita respetar las
indicaciones que ellos entregan.
f.

Dentro del gimnasio, no está permitido sentarse en las escaleras ni en los pasillos a fin de
mantener despejadas las vías de evacuación.

g. Si los alumnos en el momento de la emergencia se encuentran con el profesor, es él (a) quien se

hace cargo de ellos. Cuando el Apoderado lo retire deberá informarlo al profesor a cargo, para así
poder constatar que fue entregado a su apoderado.
h. El punto de encuentro de zona de seguridad es la cancha de pasto, por lo tanto, si tenemos una

emergencia nos juntamos en ese lugar y luego de evaluar la situación se procede a evacuar el
estadio.
i.

Les pedimos la colaboración a todos y cada uno para que sus hijos (as) siempre estén lo más
seguros posibles.
 Adjuntamos archivo con distribución de las presentaciones, indicando hora de Citación,
Curso- Taller y lugar de encuentro.

3. El viernes 13 todos los alumnos(as) del colegio,

participarán en una jornada de Fiestas Patrias
durante la mañana, entre las 8:00 y 13:00 hrs., la que se realizará en el colegio.

4. Agradeceré a ustedes retirar oportunamente y a la hora indicada a sus hijos (as). A las 13:00 hrs. se

cerrará el colegio y el estadio.
5. Los días 16 y 17 de septiembre serán de descanso para toda la comunidad educativa. El colegio y el

estadio se encontrarán cerrados. El lunes 23 se retomarán todas actividades académicas y lectivas
según los horarios de clases.
6. Los días, miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y sábado 28 del mes se realizará en nuestro colegio el

XXI Encuentro Artístico Cultural Marista, en las áreas de Teatro, Plástica y Cine. Nos visitarán cerca
de 200 alumnos de los distintos colegios maristas del Sector.

Desde ya agradecemos a todas las familias que están cooperando con los alojamientos para la
actividad antes mencionada, pero aún nos faltan MUCHOS, por lo que agradeceré de sobremanera
poder abrir las puertas de su hogar para acoger a algún alumno o alumna de los colegios maristas
hermanos.
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Durante la próxima semana les enviaremos el programa del Encuentro, a fin de que puedan apoyar y
disfrutar de este espacio artístico cultural con mayor claridad.

7. Con mucha alegría les comparto que en los próximos días , algunos educadores de nuestro colegio:

Juan Carlos Nahuelcura, Orieta Conejeros, Jeanette Castro, Paola Torres y Juan Carlos Caballería,
viajarán a Francia junto a otros educadores maristas del sector Chile, a peregrinar por distintos lugares
donde estuvo el Padre Champagnat y donde se plasman los orígenes de la Congregación Marista. Les
deseamos que ésta sea una maravillosa experiencia personal, profesional y espiritual.

8. Por último, recuerdo a ustedes que a partir del lunes 23 del presente finaliza el periodo para el uso

del uniforme de invierno, de manera que los alumnos(as) deben asistir a partir de esa fecha con su
uniforme oficial para las distintas actividades colegiales.
Agradecida por el compromiso, apoyo y acompañamiento en las diferentes actividades y proyectos
colegiales y deseando para ustedes unas felices y reparadoras vacaciones de Fiestas Patrias, me despido
en San Marcelino educador.

María Alejandra Silva, rectora

Villa Alemana, 06 de septiembre de 2019

