CIRCULAR Nº 4 - 2017
Día de la Familia Marista
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
Con mucha alegría les recuerdo que, tal como se comunicó en las reuniones de
apoderados de la semana pasada, este sábado 18 de marzo, una vez finalizada la XI
Jornada de Participación Comunitaria, celebraremos nuestro tradicional “Día de la
Familia Marista”, dando inicio a las actividades con la Eucaristía, a las 12:00 horas,
en el Anfiteatro del Estadio Marista. En esta oportunidad, como familia, daremos
gracias a Dios por un año más de bendiciones y oraremos por el bien de toda la
comunidad.
Cabe destacar que, al igual que en ocasiones anteriores, el Anfiteatro estará
cubierto con carpas para protegernos del sol y el calor.
Una vez finalizada la Santa Misa, se dará inicio a entretenidas actividades
recreativas, artísticas y deportivas, en torno a la familia y la sana convivencia.
Tal como en años anteriores, tener presente los siguientes puntos:
1. RIFA BECAS DE MATRÍCULAS:
Como es tradición, en conjunto con el Centro General de Padres, se rifarán seis
matrículas gratis.
Los horarios de las rifas serán:
RIFA
1ª
2ª
3ª

HORARIO
13:30
14:30
15:30

RIFA
4ª
5ª
6ª

HORARIO
16:30
17:30
18:30

Como condición para adjudicarse el premio, necesariamente debe estar
presente en el lugar y hora en que se adjudicó la Rifa un representante de la
familia (padre, madre, hijo y/o alumno), y el premio es sólo para un alumno
(en caso que la familia tuviera más de un hijo/a en el Colegio).

2. ACCESO POR AV. El SOL:
Aprovecho la oportunidad para recordarles que ese día se habilitará el
acceso norte al Estadio Marista por Avenida El Sol. Los que ingresen por ese
sector, podrán estacionar en las canchas, evitando congestión y ahorrando mucho
tiempo. Les adjunto mapa donde se presentan diferentes alternativas para llegar.
Para aquellos que cuenten con algún dispositivo que tenga GPS, deben ingresar
“Estadio Marista Rancagua”, y el sistema les guiará por estas mismas rutas.
La idea es usar esta alternativa y descongestionar el acceso por Machalí.
Demás está recordarles que no deben estacionar sus vehículos fuera del Recinto,
pues se arriesgan a sufrir partes municipales.
3.

CONVIVENCIAS DE LOS CURSOS:

Se han asignado quinchos por nivel y frente a ellos (parque) mesas y sillas.
Los cursos del mismo nivel, deben coordinarse o sortear el uso de quincho/parrilla
o bien llevar parrilla móvil y ubicarse, el resto de ellos, en el parque. Para ello se
adjunta plano con las ubicaciones.
Además, las mesas y sillas que el colegio dispondrá para ese día, son de un
stock limitado, por lo que cada cuso debe considerar llevar si es necesario.
También, aprovecho la ocasión para recordarles que durante el desarrollo de
la Eucaristía, debemos tener el máximo respeto, congregándonos todos en el
Anfiteatro y evitando realizar otras actividades.
4.

AGASAJO CENTRO DE PADRES:

Como un gesto de bienvenida a las familias maristas, ese día, a las 14:00
horas, el Centro General de Padres y Apoderados hará entrega de una torta para 30
personas a todos los cursos del Colegio.
5. ACTIVIDADES RECREATIVAS- JUEGOS GRATUITOS:
Para que nuestros hijos disfruten de este día, en conjunto con el Centro General de
Padres se dispondrán de juegos gratuitos para todas las edades (juegos inflables,
camas elásticas, cabina fotográfica, taca-taca humano, toro mecánico, reloj giratorio,
carro de cabritas).

Esperando contar con la masiva presencia de nuestra Familia Marista y con
un abrazo fraterno, se despide atentamente,
Pedro Díaz Cuevas
Rector

