CIRCULAR N° 17
Estimados padres y apoderados.
Reciban nuestro afectuoso saludo, lleno de esperanza en este Mes de la Patria,
confiados en que se encuentren bien y puedan compartir en los próximos días en torno a
la celebración de las Fiestas Patrias.
A fin de estar debidamente informados y solicitar nuevamente su apoyo para el buen
funcionamiento colegial, agradeceremos tomar conocimiento de lo siguiente:

1. Fiesta Costumbrista:
El Centro de Padres de nuestro colegio, ha organizado nuevamente, la Fiesta
Costumbrista que se realizará este sábado 10 de septiembre desde las 12 hrs. en el patio
de E. Media.
¡Agradecemos esta hermosa iniciativa que nos permite reunirnos y disfrutar en familia!

2. Actividades con los estudiantes.
El jueves 15 de septiembre, todos los estudiantes participarán en una jornada de
Fiestas Patrias durante la mañana, entre las 8:00 y 12:30 hrs. Ese día pueden asistir con
vestimenta típica o buzo deportivo colegial. En la tarde las actividades colegiales se
desarrollarán en horario habitual.
Agradeceré a ustedes retirar oportuna y puntualmente a sus hijos e hijas.

3. Fechas y horario de ensayo de los cursos para la presentación folclórica.
Los estudiantes serán trasladados, en bus, desde el colegio hacia el Estadio y
viceversa, acompañados de uno de sus educadores.
FECHA
Lunes 12 de septiembre
Martes 13 de septiembre
Miércoles 14 de septiembre

NIVEL
B3
B2
B6
B4
B1
B5

HORARIO
10:00 hrs.
12:00 hrs.
08:00 hrs.
12:00 hrs.
10:00 hrs.
12:00 hrs.

4. Presentación Folklórica Colegial.
Recuerdo a ustedes que la Presentación Folklórica colegial, organizada por el
Departamento de Educación Física y Deportes, se desarrollará el miércoles 14 de
septiembre, a partir de las 15:00 horas en el Gimnasio Marista, como a continuación
se indica.
Para favorecer la participación en la Presentación, las clases del miércoles 14 de
septiembre terminarán para todos los estudiantes del colegio a las 13:00 horas.

El presente año, considerando el estado de pandemia en que aún nos encontramos
y a fin de que los estudiantes puedan observar las presentaciones de sus compañeros y
compañeras, estarán ubicados dentro del Gimnasio, motivo por el cual será necesario
que los apoderados se retiren una vez presenciado el baile de su hijo o hija,
permitiendo así el cambio de público y el respectivo ingreso de otros padres y
apoderados.
Además es importante tener en cuenta lo siguiente:
 Los estudiantes deben llegar vestidos con sus trajes de baile.
 Venir acompañados solamente con un adulto.(Por aforo del gimnasio y nueva modalidad)
 La actividad será transmitida vía streaming.
Los niños y niñas de Pre Kínder y Kínder desarrollarán la presentación folklórica el
jueves 15 de septiembre, a las 8:30 hrs. en el patio de básica. Pueden asistir máximo
dos personas por estudiante.

PRIMER BLOQUE:

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
Citación: 15:00 hrs. Presentación: 15:30 hrs.

Orden
CURSO
Presentación
1º
B1
2º
M2
CAMBIO DE PÚBLICO
3º
B3
4º
M3
CAMBIO DE PÚBLICO
5º
B7-B8
6º
B2
7º
MEJORES PAREJAS

SEGUNDO BLOQUE:

ZONA

BAILE

NORTE
NORTE

TINKUS
MEMBRILLAZO

CENTRO
CENTRO

MASAMORRA
PASCUENSE

CENTRO
SUR
CENTRO

CUECA
TRASTRASERA
CUECA

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
Citación: 17:00 hrs.
Presentación: 17:30 hrs

Orden
CURSO
Presentación
1º
B4
2º
M1
CAMBIO DE PÚBLICO
3º
M3
4º
B7-B8
CAMBIO DE PÚBLICO
5º
B5
6º
B6
CAMBIO DE PÚBLICO
7º
M4

ZONA

BAILE

NORTE
NORTE

SAMBO
MEMBRILLAZO

CENTRO
CENTRO

PASCUENSE
CUECA

CENTRO
SUR

POLKA
CIELITO

CENTRO

CUECA

Sectores para Estacionamientos:
 Cancha de tierra.
 Costado pista atlética.
 Patio trasero casa de ex alumno.
 Por seguridad el estacionamiento junto al gimnasio no estará habilitado.

5. Feriado de Fiestas Patrias.
El período comprendido entre los días 20 al 23 de septiembre será de descanso para la
comunidad educativa, a fin de poder celebrar las Fiestas Patrias en familia; en estos días el
colegio permanecerá cerrado.
El lunes 26 se retomarán todas las actividades académicas y extracurriculares según los
horarios establecidos.

Tierra, ¡qué bonita es mi tierra!
Deja que te cante, soy tu humilde adorador .
Quiero ¡oh mi tierra querida!
Ser un mensajero de tu amor.
Amo el verdor de tus valles,
ríos, montañas y tu inquieto litoral.
Tierra, ¡qué bonita es mi tierra!
¡Cuántas galas te hacen inmortal!

Agradecidos por la buena acogida, disposición, colaboración y apoyo para caminar
juntos en favor de la formación integral de los niños, niñas y jóvenes nos despedimos
fraternalmente, en San Marcelino educador.
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Rectora

