Rancagua, 2 de junio 2017

CIRCULAR Nº 7
Cambio de Actividades Semana Champagnat
Estimadas Familias:
Dando inicio a la Semana Champagnat, les reitero invitación para participar
como familia en la “Eucaristía de Aniversario”, que se realizará este sábado 03 de junio,
a las 18:00 horas, en la Catedral de Rancagua, con motivo de la celebración de la Pascua
177 de nuestro Fundador, San Marcelino Champagnat.
A la vez, les informo algunos cambios de actividades que se producirán la
próxima semana de Aniversario:
Lunes 05 de Junio: Celebración Día del Alumno por alianzas. (Horario de entrada y
salida el habitual). Por la tarde, actividades normales. Solo Preuniversitario de Cuarto
Medio suspendido.
Martes 06 de Junio: Clases normales hasta las 11:00 horas, posteriormente todos los
alumnos y alumnas vivirán la Jornada de Catequesis Champagnat, y se retiran a las
13:40 horas. Los Cuartos Medios visitarán a las familias del secano costero.
Por la
tarde, actividades normales.
Miércoles 07 de Junio: Clases y horario normal jornada de mañana. Por la tarde,
suspensión de actividades extraprogramáticas por “Ceremonia de Reconocimiento 25
años de servicio marista”. En clave de familia les compartimos que este año los
festejados son: Ana Luisa Díaz Cerda (Recaudación), Marzo Zúñiga (Empleado), Julio
Quiroz Morán (Inspector Sección Infantil) y Pedro González Catalán (Inspector Sección
Media Superior).
Jueves 08 de Junio: Clases y horario normal jornada de mañana. Por la tarde, Jornada
para Educadores sobre Modelo Marista de Evangelización. Por lo anterior, se
suspenden las actividades extraprogramáticas de la tarde.
Viernes 09 de Junio: Jornada Mañana: Actividades recreativas por alianzas. Los
alumnos se retiran a las 12:40 horas y se suspenden las actividades de la tarde. Esto, con
motivo del almuerzo de finalización de la Semana Champagnat.
Esperando su comprensión y colaboración ante estos cambios, en un nuevo
Aniversario de nuestro Colegio, les saluda fraternalmente,
Pedro Díaz Cuevas
Rector

