Circular Nº 6 de Rectoría
Actividades Mes de Mayo.
Estimados padres y apoderados:
Después de saludarles cordialmente en este mes de mayo recién iniciado,
tiempo en que celebraremos con cariño y gratitud a nuestros alumnos y alumnas
en su día, comparto con ustedes informaciones y acontecimientos relacionados
con la vida colegial.
1.- Nuevos integrantes de la Comunidad Educativa.
A partir del presente mes se han incorporado oficialmente a nuestra
comunidad educativa las siguientes personas:
-

Patricio Cornejo Gaona
Karem Retamal Arriaza
Jean
Erick
Rene

Encargado de Mantención.
Psicóloga
Auxiliar

2.- Taller de fútbol femenino.
El día 15 de mayo se iniciará el taller de fútbol para alumnas de M1 a M4
en el Estadio Marista, entre las 17:30 y 19:00 horas. Dicha actividad será dirigida
por la profesora de Educación Física, Srta. Jennie Cabrera. Las personas
interesadas inscribirse con el Coordinador de Deportes, Sr. Sandro Ansaldo R.
(sansaldo@champagnat.cl)
3.- Presencia de Carabineros en el Colegio.
Informo a ustedes que el martes 30 de abril se presentó Carabineros en el
colegio, debido a un hallazgo de marihuana en el patio de la sección de
Enseñanza Media, el cual fue debidamente notificado por el colegio a esta
institución.
Respecto de este tema, informarles que el departamento de Orientación
colegial en conjunto con la PDI, viene realizando un ciclo de charlas informativas
y preventivas para alumnas y alumnos de B7 a M4 desde el mes de abril, las
cuales continuarán de acuerdo a lo calendarizado.

4.- Jornada MME.
El miércoles 8 de mayo en la tarde, se desarrollará una Jornada de
Capacitación para todos los trabajadores del colegio, razón por la cual se
suspenden las actividades para los alumnos y alumnas, incluidas aquellas que se
realizan en el Estadio Marista.
5.- Día del alumno.
Las actividades celebrativas relacionadas con este día se realizarán para la
Sección de Enseñanza Media en el Estadio Marista entre las 08:00 y 13:00 hrs.
y para la Sección de Enseñanza Básica en el colegio. Ese día todos los alumnos
y alumnas asisten con ropa de calle y en la tarde no hay actividades académicas
para ellos(as).
6.- Reunión de Apoderados.
Recuerdo a ustedes que el miércoles 8 de mayo a las 19:00 hrs. se
realizará la reunión de apoderados de los Segundos Medios (A-B-C), a la cual les
solicito asistir puntualmente.
7.- Desfile Glorias Navales.
El acto de conmemoración de las Glorias Navales, organizado por la Ilustre
Municipalidad de Villa Alemana, se realizará el jueves 16 de mayo a partir de las
10.30 hrs. en el centro de la ciudad. En esta ocasión representarán al colegio los
alumnos y alumnas de cuartos medios.
8.- Interferiado.
El día 20 de mayo no habrá actividades colegiales, será interferiado, por lo
que las dependencias del colegio y el Estadio Marista permanecerán cerradas,
retomando las actividades normales el miércoles 22 del presente.
Agradecida por el compromiso en la formación de nuestros alumnos
(as), me despido en San Marcelino educador.

Ma. Alejandra Silva Johnson.
Rectora
Villa Alemana, mayo 3 de 2019.

