CIRCULAR Nº8 DE RECTORÍA
2 de agosto de 2019

Estimados padres y apoderados:
Después de saludarles fraternalmente en el inicio del segundo semestre del año,
informo a ustedes respecto a diferentes actividades colegiales y organización
preferentemente del mes de agosto.
1.

Jornada Perfeccionamiento:
El miércoles 07 de agosto la totalidad del personal del colegio participará en
una jornada de capacitación que durara todo el día, por lo que se suspenden las
clases como también la atención de público en todas las dependencias colegiales.

2.

3.

Proceso de Admisión 2020:
El jueves 08 y viernes 9 de agosto se realizarán las pruebas de Admisión 2020
para los postulantes de M1, M2 y M3, a partir de las 15:30 horas.
Fechas de Reuniones de Apoderados:
Reuniones Segundo Semestre

Cursos

4ª
Reuni
ón

5ª
Reunión

6ª
Reunión

Pk - Kínder

Miércoles 14 de
agosto

Miércoles 2 de
octubre

Miércoles 13 de
noviembre

B1 - B6

Martes 13 de
agosto

Martes 1 de
octubre

Martes 12 de
noviembre

Miércoles 14 de
agosto

Miércoles 2 de
octubre

Miércoles 13 de
noviembre

B7 – M4

4.

Encuentro Artístico Cultural Marista:
Este año nuestro colegio tiene la grata misión de realizar el Encuentro Artístico
Cultural, en las áreas de Teatro, Plástica y Cine, el cual se desarrollará entre el 25 y
el 28 de septiembre. Desde ya agradecemos su colaboración respecto al alojamiento
de los alumnos (as) maristas de otros colegios que nos visitarán.

5.

Interferiado:
El viernes 16 del presente no habrá actividades colegiales, dado que haremos uso
del día como interferiado, después de la Festividad de la Asunción de la Virgen el día
15.

6.

Museo Patrimonial Marista:
Entre el 12 y 23 de agosto se encontrará instalada en el Auditorio de nuestro colegio
la Muestra de Patrimonio Marista, la cual incluye una gran cantidad de evidencias
de la tradición marista, presente en Chile desde 1911.

7.

Eucaristías Colegiales:

Los días viernes 9 y 23 de agosto a las 15:30 hrs. se realizarán las Eucaristías
colegiales, motivadas por los movimientos pastorales juveniles e infantiles
respectivamente.
8.

Día de la Ciencia - Triatlón de Ciencias:

El jueves 22 de agosto se celebra el Día de la Ciencia, ocasión en que se realizará
la XII versión de la Triatlón de Ciencias, organizada por el departamento de esa
asignatura de nuestro colegio, con invitación a alumnos(as) de diferentes
establecimientos de la región. Las actividades estarán orientadas a una temática
científica.
Agradecida por el apoyo evidenciado por ustedes en las diferentes instancias e
iniciativas colegiales, me despido en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora.

