Circular Nº 12
Villa Alemana, 3 de junio de 2022
Estimados Padres y Apoderados.
Reciban mi saludo fraterno en este mes de junio, tiempo en que recordamos la Pascua
de San Marcelino Champagnat, en el marco del “Año de las Vocaciones Maristas”.
A fin de organizar la vida colegial de la mejor manera posible, atendiendo el contexto
actual de la pandemia y otros aspectos, agradeceré considerar las informaciones que a
continuación indico.

1.- Suspensión de Actividades / Interferiado
El lunes 6 de junio las actividades colegiales finalizarán a las 13:00 hrs., por la tarde
no habrá actividades. Todas la instalaciones colegiales estarán cerradas.
El miércoles 8 las clases se desarrollarán normalmente durante la jornada de la
mañana; por la tarde, se suspenden todas las actividades.
El lunes 20 de junio será interferiado para todos los integrantes de la comunidad
colegial, el establecimiento se encontrará cerrado.

2.- Vacaciones de Invierno / Fiestas Patrias.
Tal como ya lo hemos informado las vacaciones de invierno para los estudiantes serán
entre el lunes 11 el viernes 22 de julio.
Respecto al feriado de Fiestas Patrias, éste se realizará entre el 20 y el 23 de
septiembre.

3.- Vestimenta escolar.
Para el presente año se ha autorizado que los estudiantes usen el uniforme formal del
colegio, como también el buzo deportivo y polerón azul marino. No obstante, a la fecha
hay un porcentaje importante de estudiantes que utilizan diferentes prendas de vestir
distintas a las ya mencionadas para asistir a las actividades escolares. Durante el invierno,
si fuese necesario, privilegiar el uso de prendas distintas al uniforme, de color azul marino.
(parkas, gorros, bufandas, etc.)

Informo a ustedes que, a partir del 25 de julio, al regreso de las vacaciones de
invierno, los inspectores y educadores cautelarán que lo anterior se cumpla de acuerdo a
lo establecido por el colegio.

4.- Juegos Maristas Femeninos.
De acuerdo a lo informado en las últimas reuniones de apoderados, entre el 30 de
agosto y el 3 de septiembre del presente año, nuestro colegio será sede de los Juegos
Femeninos Maristas en la disciplina de Básquetbol. Para ese tiempo será necesario alojar a
110 deportistas, provenientes de todos los colegios maristas de Chile. A fin de poder
desarrollar dicho encuentro en fraternidad y alegría, agradeceré a las familias que puedan
hospedar a alguna joven, inscribirse en la oficina del Centro de Padres, con la Sra. Karen
Fornés.

5.- Eucaristía Colegial.
A fin de celebrar en comunidad el aniversario 182° de la Pascua de San Marcelino,
les invito cordialmente a vivir la eucaristía colegial, como acción de gracias por todos los
dones recibidos, el domingo 12 de junio a las 12:00 hrs. en la Parroquia San Felipe Neri.

Agradeciendo su atención se despide cordialmente en san Marcelino educador.

M. Alejandra Silva Johnson
Rectoría

