Rancagua, 8 de abril 2015

CIRCULAR Nº 7
ARCHIVO FOTOGRÁFICO CENTENARIO
De mi consideración:
Junto con saludarles fraternalmente, y el plena celebración de los cien años de nuestro
Colegio, tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de solicitar su colaboración con la
donación de fotografías históricas, relacionadas con el quehacer colegial de nuestro querido
Instituto, las que serán parte del Archivo Fotográfico que los alumnos de 3º medio y el Taller de
Avanzado de Historia están trabajando, a cargo del profesor especialista en el tema, Sr. Jorge
Pedraza.
En una primera etapa, se recopilará material, luego se clasificará, se digitalizará, se armará
una base de datos y se archivará.
El día jueves 27 de agosto, en el marco de las “IX Jornadas de Encuentros con la
Historia”, se presentará una muestra itinerante.
Aquellas familias que nos puedan aportar material, serán nominadas en un memorial de
agradecimiento.
Las fotografías pueden ser originales o entregadas en archivo digital (en CD, Pendrive o
directamente al correo centenario@iomaristas.cl), y serán recopiladas por los profesores del
Departamento de Historia.


Plazo de recepción: Lunes 04 de mayo 2015



Protocolo a seguir para el envío de fotografías:
1. Se ruega especificar en el reverso de las fotografías si éstas son donadas o prestadas.
2. Las fotografías en calidad de préstamo, se mantendrán aisladas de las donadas.
3. Cada una de las fotografías deben venir identificadas en el reverso, con el nombre del
propietario y su teléfono de contacto.

4. Si un colaborador desea donar algunas fotografías y prestar otras, debe entregar dos
sobres, uno con las fotografías donadas y otro con las fotografías prestadas.
5. Las fotografías deben venir en un sobre de papel en donde se identifique el propietario y
su teléfono de contacto.
6. Especificar en el reverso de la fotografía el mes y la fecha en que fue realizada la captura,
al igual que la situación en la que fue tomada la fotografía (sólo en caso de poseer esta
información).

Con la alegría de que el Centenario lo estamos haciendo con todos los maristas
rancagüinos, se despide atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

