CIRCULAR 09
Villa Alemana, abril 11 de 2022

Estimados Padres y Apoderados:
Reciban nuestro saludo fraternal en esta Semana Santa, la cual ha comenzado ayer con el Domingo
de Ramos. Esperamos que puedan vivir días de tranquilidad, encuentro familiar y oración en torno a la muerte
y Resurrección de Jesús.
A fin de organizar los tiempos venideros de la mejor manera, es que agradeceré considerar lo
siguiente:
1.- ACTIVIDADES COLEGIALES DE SEMANA SANTA.
El jueves 14 de abril los estudiantes compartirán actividades varias, en donde se realizará una
catequesis dirigida por los estudiantes de M3 y M4, compartirán también un momento para recordar y
vivenciar la “Última Cena” junto a los profesores tutores.
Para los padres y apoderados se ha preparado un momento de oración, el cual será desarrollado
entre las 11:00 y 12.30 hrs. en conjunto con el Centro General de Padres y Apoderados, en el salón multiuso
del tercer piso de la sección de básica.
Ese día todos los estudiantes se retiran a las 13:00 hrs. En la tarde, NO se realizarán
actividades académicas, el colegio y el Estadio Marista permanecerán CERRADOS.
Recordamos que el lunes 18 de abril realizaremos un desayuno pascual, para ello cada curso se ha
organizado junto a su profesor (a) tutor (a), instancia que será desarrollada entre las 8:00 y 8:40 hrs.
2.- JORNADA DE BIENESTAR PSICOSOCIAL.
El MINEDUC ha solicitado a los establecimientos educacionales desarrollar una Jornada de
Reencuentro y Cuidado de los espacios educativos, dirigida a todos los integrantes de las comunidades
educativas. Por este motivo, el miércoles 20 de abril se suspenderán las actividades en la jornada de la
mañana, debido a que todos los trabajadores del colegio estaremos en la actividad antes mencionada.
A fin de socializar con ustedes, padres y apoderados, lo referido a la jornada antes mencionada, les
invitamos a reunirse con su profesor(a) tutor(a) el jueves 21 de abril en la tarde; el horario será indicado
por los tutores.
Agradezco a todos y todas por su participación y asistencia en las diferentes actividades colegiales,
siempre es reconfortante encontrarnos. Gracias por la colaboración y solidaridad en las campañas que a la
fecha se han realizado.

3.- INICIO ACTIVIDADES DE PASTORAL
Recordamos a la comunidad educativa que el viernes 22 de abril se realizará el lanzamiento de las
actividades pastorales (GAMA, EMI, MARCHA, Confirmación, Primera comunión y Scout)
Por lo anterior , volvemos a adjuntar el link de inscripción.

http://186.67.116.35/pastoral

Fraternalmente me despido, en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva J.
Rectora

