Rancagua, Agosto, 2018
Estimadas Familias Maristas:
Ad portas del mes de septiembre, la primavera, los colores y las fiestas patrias,
queremos compartir con ustedes la alegría de saber que nuestro colegio será sede de un
encuentro de estudiantes maristas.
En este espíritu, queremos invitarles a sumarse a un nuevo desafío, en esta ocasión
nos corresponde recibir a 120 jóvenes que asisten a nuestro colegio para participar del
ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL MARISTA en la disciplina de Video
Tendremos la visita oficial de todos los colegios maristas de Chile: Colegio Hermano
Fernando de Alto Hospicio, Nuestra Señora de Andacollo de La Serena, Instituto Chacabuco
de los Andes, Instituto Rafael Ariztía y Fundación Diego Echeverría de Quillota, Colegio
Champagnat de Villa Alemana, Instituto Alonso de Ercilla y Colegio Marcelino
Champagnat, ambos de la región metropolitana, Instituto San Fernando e Instituto San
Martín de Curicó. Entre todos forman una comunidad de 120 jóvenes reunidos en torno al
arte.
Como colegio anfitrión, tenemos la misión de acogerlos y brindarles una cálida
recepción, de manera que los alumnos se sientan como en casa. Es una instancia en que
podemos responder con reciprocidad las atenciones que han recibido nuestros alumnos
cuando han tenido que desplazarse a otras ciudades con ocasión de justas deportivas o
artístico-culturales, sociales, pastorales, etc. De ahí entonces, que es una magnífica
oportunidad para agradecer lo que el Señor nos regala cada día. En clave de Evangelio, el
Señor nos dice “El que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí” (Mateo 18,5).
Acudo a ustedes, sabiendo que muchos han vivido la experiencia de recibir jóvenes
en sus casas y que sus hijos(as) han participado en algún encuentro en otro colegio marista
y, por lo tanto, conocen de la hermosa relación que se forma entre los jóvenes y sus familias
en estas instancias, tan propias del Proyecto Educativo Marista. Les convoco a acoger esta
invitación y recibir a uno o más artistas los días los días jueves 27, viernes 28 de y sábado
29 de septiembre de 2018, para lo cual le solicitamos completar la colilla adjunta.
Sin otro particular y agradeciendo a Dios a por la oportunidad de formar parte de la
Gran Familia Marista Rancagüina, les saluda como amigo y servidor,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

FICHA ALOJAMIENTO
ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL MARISTA
Rancagua, jueves 27, viernes 28 de y sábado 29 de septiembre de 2018
Devolver Ficha al Inspector, Sr. Edmundo Albornoz
Nombre Apoderado:
Familia:
Curso Hijo/a mayor:

Nos comprometemos a alojar _____________ (indicar Nº) Artistas para este evento (marque
abajo su preferencia)
7º Básico

8º Básico

1º Medio

2º Medio

3º Medio

Dirección:
Fono Fijo:
Celular:
Correo Electrónico:
En caso de que su deseo sea recibir a jóvenes conocidos por su familia, por favor
completar la siguiente planilla:
Nombre

Colegio

______________________
Firma Apoderado

