CIRCULAR Nº4 DE RECTORÍA
Estimados padres y apoderados, junto con saludarles cordialmente, les informamos del término
de las actividades del I Semestre y otras relacionadas con el calendario escolar.
1. Reuniones de apoderados: Les recordamos que este miércoles y jueves tenemos las últimas
reuniones de apoderados del semestre las que se inician puntualmente a las 19:00 hrs. Las temáticas
a abordar son variadas y todas muy importantes: entrega de Informes de Notas I Trimestre junto a la
evaluación del término del semestre, Campaña solidaria del sobre para Fundación Marista Gesta y
elección de Encargados de Convivencia entre otros temas. El Informe de Desarrollo Personal y Social
se publicará en el portal del colegio a vuelta de vacaciones de invierno.
2. Eucaristía en el mes de fundador: El sábado 30 de junio a las 16:30 hrs. se realizará una Eucaristía
de Acción de Gracias por la Pascua de San Marcelino en el patio techado de E. Básica. Estará
animada por un conjunto folclórico del Instituto Chacabuco de Los Andes donde uno de sus
integrantes compuso la letra y música con alusión a la vida del P. Champagnat. También participan
en la animación los niños de Pre kínder, Kínder y los alumnos de Cuarto Medio junto a sus familias.
3. Vacaciones de invierno: Serán desde el 09 al 21 de julio. Los alumnos retornarán a clases normales
el lunes 23 de julio. Durante este período de vacaciones el estadio marista atenderá solo de lunes a
viernes de 08:00 hrs. hasta las 18:00 hrs.
4. Jornada Perfeccionamiento: El miércoles 25 de julio el personal del colegio tendrá una jornada de
capacitación que durara todo el día, por lo que no habrá clases ni atención de público.
5. Colonia de invierno: al igual que años anteriores éstas se realizarán en nuestro colegio los días 8, 9,
10 y 11 de julio destinada a niños de la Población Gumercindo y alrededores. Participan como
monitores alumnos de M3 y M4 acompañados por un grupo de educadores.
6. Admisión 2019. Ya se ha cerrado el primer período de admisión para los postulantes a Pre kínder,
Kínder y B1. Actualmente estamos en el período de inscripción para postulantes de B2 a M2
incluyendo las postulaciones a la Beca San Marcelino para Primero Medio. Este período termina el
03 de agosto. A partir de este año se dispondrá de sistema online para las matrículas año 2019.
7. Fechas de Reuniones de Apoderados: Dada la gran congestión de cursos en las reuniones
anteriores, para el segundo semestre hemos cambiado los días de reuniones de M3 y M4. Los
miércoles tendrán reunión PreKínder, Kínder y de B7 a M2. Los jueves de B1 a B6, M3 y M4 según el
siguiente calendario:

Reuniones Segundo Semestre
Cursos

5ª Reunión

Pk - Kínder
B7 - M2

miércoles 22 de agosto

B1 - B6
M3 - M4

jueves 23 de agosto

6ª Reunión

7ª Reunión

miércoles 10 de octubre miércoles 14 de noviembre
jueves 11 de octubre

jueves 15 de noviembre

8. Encuentro Artístico Musical Marista: Este año nuestro colegio tiene la grata misión de organizar
esta importante actividad marista que se realizará desde el jueves 27 al sábado 29 de septiembre
en el Estadio Marista. Al igual que otros eventos similares esperamos contar con la participación de
la familias para alojar por 2 noches a algún alumno de otro colegio marista.

9. Sistema de ingreso al Estadio Marista: A partir de esta semana se restringirá el acceso vehicular al
estadio marista a los apoderados y público en general. Ello se debe a la falta de respeto por las
normas básicas de circulación en un recinto escolar y al tránsito indebido de personas ajenas a la
comunidad educativa. Al mismo tiempo, se les informa a los padres y apoderados que no están
autorizados a presenciar las clases de Deportes ni Ed. Física sin la autorización expresa de los
docentes. Una vez que dejen a sus hijos en el recinto deberán retirarse del lugar. Como toda medida
que puede generar un fuerte impacto, semana a semana estará evaluándose para mejorar tanto la
seguridad como el funcionamiento de este recinto. Solicitamos a toda la comunidad escolar
cooperar y respetar estas normas que van en directo beneficio de sus hijos.
10. Uso de uniforme escolar en invierno: Si bien es cierto estamos viviendo un periodo de bajas
temperaturas, no está permitido el uso de calefactores eléctricos al interior de las salas de clases
(salvo situaciones muy excepcionales). El uso de ropa abrigada es la mejor alternativa, dentro del
colegio, para capear las bajas temperaturas. Ante ello, y atendiendo a la salud de nuestros alumnos,
hemos decidido flexibilizar la normativa que rige el uso del uniforme escolar facilitando otro tipo de
prenda adicional que les permita un mayor abrigo. Esto también incluye el uso del buzo deportivo
cuando lo estimen conveniente. A vuelta de vacaciones de invierno volveremos a evaluar la
continuidad de este tipo de medidas. Por último, informar que por las enfermedades habituales de
este tiempo las salas de clases se mantendrán abiertas desde primeras horas y también en los
recreos, además de la aplicación de Lysoform entre otras medidas.

No pierdo la oportunidad de agradecer al Señor por tantos dones recibidos en nuestra
comunidad educativa. Al mismo tiempo, hacemos votos para que los cambios en nuestra Iglesia, que
tanto los necesita, vayan de la mano de Jesús, María y Champagnat.
Me despido deseándoles a todos un feliz término de semestre.

Andrés Prado Soto, rector.
Villa Alemana, 19 de junio de 2018

