CIRCULAR Nº9 DE RECTORÍA
14 de agosto de 2019

Estimados padres y apoderados:
Reciban mi saludo fraterno en esta semana en que recordamos de manera
especial la Asunción de la Virgen, fiesta Patronal de la Congregación Marista y a la vez
les recuerdo e informo respecto de las actividades y acontecimientos colegiales
próximos.
1. 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
sábado 17 de agosto NO se realizarán actividades tanto en el Estadio Marista como
aquí en el colegio.
2. Museo Patrimonial Marista.
Entre el 12 y 23 de agosto se encontrará instalada en la Biblioteca 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. Les invito
nuevamente a visitar esta exposición, la cual representa de manera didáctica la
historia de nuestro fundador, San Marcelino Champagnat.
3. Eucaristías Colegiales.
La próxima eucaristía colegial se celebrará el viernes 23 de agosto a las 15:30 hrs.,
esta vez motivada por los movimientos pastorales infantiles del colegio.
4. Día de la Ciencia - Triatlón de Ciencias.
El jueves 22 de agosto se celebrará 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.
5. Reemplazo.
A partir del 7 de agosto se ha integrado a la Comunidad Educativa la Sra. M.
Graciela Jeria, educadora Diferencial, quien se encuentra atendiendo a los alumnos y
alumnas de B5 en adelante en reemplazo de la Srta. Karen Kingma, hasta el 13 de
septiembre.

6. Alumnos en Práctica Profesional:
En el presente mes han iniciado la práctica profesional los siguientes exalumnos
maristas:


Camila Alliende

Psicología.



Cristian Delgado R.

Educación Física.



Macarena Urbina M.

Educación Parvularia.



Camila Vásquez N.

Educación Física.

7. Actividades Deportivas.
El día miércoles 21 de agosto se suspenden las actividades deportivas en el
Estadio Marista y en el colegio entre las 15:15 y 18:30 hrs.
8. Gala Folklórica.
Los días 10 y 11 de septiembre se realizará la Gala Folklórica colegial en el Estadio
Marista a las 17:30 hrs. El cambio de horario responde a evaluaciones de años anteriores
y principalmente el cuidado de nuestros alumnos y alumnas.
9. Día Color.
El Centro de Alumnos ha organizado un “día color” para todos los alumnos y
alumnas del colegio para el próximo martes 20 del presente, con fines solidarios. La idea
es aportar voluntariamente con $500 y venir con ropa de calle. El dinero recaudado será
entregado a una familia del colegio.
10. Portal Interactivo.
Durante la presente semana se generó un problema en el Servidor Central de la
Congregación, razón por la cual se han generado dificultades en el Portal Interactivo
colegial y otras acciones que se realizan vía internet. Desde Santiago están trabajando
para restaurar el servicio. Ante la imposibilidad de usar el portal, se ha buscado una
solución para continuar con el proceso evaluativo de los profesores tutores, cuyo plazo se
extendió hasta el 21 de agosto a las 19:00 hrs. Envío el link, donde pueden ingresar
directamente a la plataforma en el siguiente enlace, con el RUT con puntos, guión y “K”
mayúscula. (si corresponde)
http://ceismaristas.cl/ls/evaluaciones/tutor.phg
Agradecida por el apoyo y compromiso para con la educación de sus hijos e hijas
en el colegio, me despido en San Marcelino educador.
M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora.

