INFORMATIVO DE RECTORÍA
Encuentro Musical y Eucaristía mes de la patria
Estimadas familias, reciban un cordial saludo después de un largo y merecido descanso y festejo por
fiestas patrias.
Esta semana, desde el jueves 27 al sábado 29, se realizará el XX Encuentro Artístico-Cultural Marista
en las siguientes sedes: Teatro en ICH de los Andes, Plástica y Video en el IOR de Rancagua, Danza
(nuevo) CNSA en La Serena y Música en el colegio Champagnat.
Rogamos a ustedes atender las siguientes indicaciones para estos días:
• Las familias que alojan alumnos de La Serena y/o Alto Hospicio deberán retirarlos del colegio en la
tarde del miércoles 26 a las 20:00 hrs. El resto de las delegaciones llegarán el jueves por la mañana,
pero el retiro de ellos será a partir de las 13:00 hrs. Las delegaciones se retiran a sus hogares el
sábado 29 a partir de las 9:00 hrs desde el Colegio.
• El jueves 27 los alumnos de E. Media saldrán a las 13:00 hrs. Por la tarde solo se suspenden las
clases de Artes Visuales y Musicales y los Talleres de Cine y Folclor.
• El viernes 28, clases normales por la mañana. Por la tarde se suspenden todas las actividades
pastorales y las clases de PSU de los Cuartos Medios.
Las presentaciones se realizarán en el colegio (1) y otras en el Estadio (2) según los siguientes horarios:

ENCUENTRO MUSICAL

Horario

Jueves

Viernes

Jornada de la
mañana

11:30 hrs. intervención musical
bandas participantes

1

09:45 hrs. intervención musical
bandas participantes

1

14:00 - 15:30

Retiro delegaciones y almuerzo con
las familias.

—

12:30 hrs. Almuerzo
delegaciones.

2

15:30 - 17:30 hrs.

Clínicas musicales expositores

1

14:00 hrs. Visita turística
delegaciones a Viña del Mar.

1

19:00 hrs

Show Obertura y banda exalumnos

19:15 hrs.

• Ingreso delegaciones
• Discurso Bienvenida
• Presentación Jurados
Colegios participantes:
• NSA
• CMCH
• ISM
• SML
• ISF
• ICH
• DEC

19:30 hrs.

2 • Ingreso delegaciones
• Discurso Bienvenida
• Presentación Jurados
Colegios participantes:
• IRA
• CHF
IAE
2 •
• IOR
• CCH

2

2

Banda Profesores colegio

21:00 hrs.

Banda invitada-1

2 Banda invitada-2

2

22:00 hrs

Cierre jornada

Entrega distinciones
2 •
• Show clausura Big Band CCH

2

NOTA: agradecemos a las familias retirar a sus alojados una vez terminada las actividades y no antes.
Para finalizar, se invita a toda la comunidad marista a participar de la Eucaristía de Acción de Gracias
por el mes de la patria este día sábado 29 a las 19:00 hrs. en el patio techado de E. Básica. En esta
ocasión presidirá nuestro capellán Ángel Pascual quien se reintegra a nuestras labores pastorales.
Además, contaremos con las canciones y tonadas de nuestro grandioso grupo folclórico de apoderados.
Me despido agradecido de todos quienes han aportado para que esta actividad se desarrolle en un clima
de alegría y respeto favoreciendo el espíritu marista.
Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, 25 de septiembre de 2018

