INSTITUTO O’HIGGINS – Colegio Marista
Rancagua, 08 de septiembre de 2015

CIRCULAR Nº 13 - 2015
Fiestas Patrias
Estimadas Familias:
Junto con saludarles cordialmente y agradecer la masiva asistencia a la Fiesta Marista
de la Chilenidad de este sábado recién pasado, aprovecho la ocasión, para comentarles los
siguientes aspectos a considerar, en relación a esta semana y Fiestas Patrias:
1. El día jueves 10 de septiembre, se suspenden todas las actividades de la jornada de
la tarde, dado que habrá reunión general de todo el personal, con motivo de la
Organización de los Juegos Nacionales Masculinos Maristas.
2. El día viernes 11 de septiembre, las clases se realizarán normalmente desde las 07:50
hasta las 11:00 horas, después, como es tradición, se dará inicio a las actividades
patrias de cada curso y sección.
3. Todos los alumnos del Colegio, de Prekínder a Cuarto Medio, se retiran el día
viernes 11 de septiembre, a las 12:40 horas. Por la tarde, el Colegio y el Estadio
Marista permanecerán cerrado.
4. Del lunes 14 al miércoles 16, las oficinas administrativas y contables, funcionarán en
horario normal. Desde el 17 al 20 de septiembre, todo el Colegio permanecerá
cerrado.
5. Hemos resuelto, ofrecer a las familias maristas la posibilidad de usar nuestro Parque
Estadio durante este fin de semana de Fiestas Patrias. Para eso, es necesario que
quienes deseen ocuparlo, hagan la solicitud formal al correo del Sr. Ismael Valencia,
ivalencia@iomaristas.cl, hasta el jueves 10 de septiembre, a fin de definir el personal
que se necesitará esos días.
6. Según la información del Calendario Escolar, entregado a los apoderados en la
Circular Nº 1, de fecha 2 de marzo del presente año, las vacaciones de Fiestas Patrias
serán entre el día lunes 14 al domingo 20 de septiembre, retomándose las
actividades normales el día lunes 21 de septiembre. Cabe destacar, que se decidió
dar vacaciones en esta semana, dado que ha sido un año de mucho trabajo y
dedicación, con motivo de la Celebración de nuestro Centenario.

7. Evaluación Fiesta Marista de la Chilenidad 2015. En nombre de la Presidenta del
Centro General de Padres y su Directorio, agradezco a todos los apoderados,
educadores y alumnos que pusieron todo su esfuerzo para vivir una hermosa Fiesta
de la Chilenidad. Como proyección, creemos que es necesario buscar la forma de
mejorar los siguientes aspectos:
7.1 Respeto por la Santa Misa. Reconozco que hemos mejorado en este punto, pero
aún nos queda mucho por avanzar.
Nuestro Proyecto Educativo es
evangelizador y, por lo tanto, todo lo que hagamos debe ser sacramental.
Definitivamente, es urgente que más familias se sumen a la experiencia de vivir
con el debido respeto la Celebración de la Eucaristía.
7.2 Cuidado por la limpieza del Colegio. Al finalizar la actividad, los patios
quedaron demasiado sucios, lo que no se condice con “el buen ciudadano” que
buscamos formar. Tenemos que trabajar más para que nuestra comunidad
comprenda que estas actividades son una gran oportunidad para vivir en forma
concreta los valores que muchas veces expresamos verbalmente. En este caso, el
cuidado del medio ambiente y el respeto por las personas que, posteriormente,
deben quedarse hasta altas horas de la noche limpiando el Colegio.
7.3 Lugar para realizar esta actividad. Dado la alta participación de la Familia
Marista en este evento, siempre nos hemos cuestionado si el Colegio es el mejor
lugar para hacerlo o debemos trasladarnos al Estadio. La única razón de
mantenerlo en el Edificio Central es lo variable del clima en el mes de
septiembre. De todos modos, de seguir así en los próximos años, buscaremos la
forma para instalar algún protector del sol en el patio donde actúan nuestras
niñas, niños y jóvenes.
7.4 Stands de Comidas. Si bien hemos dicho que el objetivo principal es compartir y
no ganar dinero, agradecemos a los cursos que disponen de su tiempo y entrega
para disfrutar de comidas típicas. No obstante, queremos cuidar el esfuerzo que
hacen muchos cursos y estamentos para ofrecer alimentación de gran calidad.
Para eso, estudiaremos muy bien los stands que se ofrecerán en los próximos
eventos. Por cierto, el aporte que ustedes puedan hacer en este sentido será muy
relevante.
7.5 Ayuda a la Corporación Marista. Agradecer a todos los stands de comidas,
artesanías y juegos, por el generoso aporte que hacen a la Corporación Marista,
institución comprometida con la promoción y desarrollo de los niños, niñas y
jóvenes que, junto a sus familias, viven en contextos de pobreza, atendiendo
necesidades de acceso a una educación de excelencia, integral, humana y
cristiana.
Deseándoles que estas fiestas sean un merecido descanso y una buena oportunidad
para compartir en familia, se despide atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

