Rancagua, 11 de septiembre de 2017

CIRCULAR Nº 10 - 2017
Informaciones de Fiestas Patrias y otros
Estimadas Familias:
Junto con saludarles cordialmente, con la alegría de haber vivido una maravillosa “Fiesta
Marista de la Chilenidad”, les agradezco su asistencia y compromiso con esta actividad,
inserta en nuestro Proyecto Educativo Colegial.
El motivo de la presente Circular, es comentarles los siguientes aspectos a considerar, en
relación a esta semana, Vacaciones de Primavera y otros temas referentes:
1.

Fiesta Marista de la Chilenidad 2017. En nombre propio y del Presidente del Centro
General de Padres, agradezco a los apoderados, educadores y alumnos que pusieron
todo su esfuerzo para vivir una gran Fiesta de la Chilenidad, con variados números
artísticos, degustación de alimentos, artesanías y juegos para los más pequeños.

2. Ayuda a Proyecto Solidario. Agradecer a todos los stands de comidas, artesanías y
juegos, por el generoso aporte que están haciendo al Proyecto de Residencia
Universitaria para jóvenes que están en nuestro Preuniversitario Solidario, animado
por alumnos del Colegio. Otra señal de que estamos atendiendo a familias con
necesidades de acceso a una educación de excelencia, integral, humana y cristiana.
Desde la Coordinación de Solidaridad, durante estos días, se pondrán en contacto con los
diferentes cursos que tuvieron stand, para concretar dicho aporte.
3. Proyecto de Integración Chile- Brasil. Agradecer a las familias que generosamente
abrieron las puertas de su hogar para recibir a los 50 alumnos del colegio San Pio XII y
San Luis y permitir una experiencia ampliamente enriquecedora para los alumnos y que
marcará el futuro de la educación marista.
4. Horario de Clases día viernes 15 de septiembre. Las clases se realizarán en horario
normal desde las 07:50 hasta las 11:00 horas. Después de ese horario, como es tradición,
se dará inicio a las actividades patrias de cada curso y sección. Luego, todos los alumnos
del Colegio, de Playgroup a Cuarto Medio, se retiran a las 12:40 horas. Por la tarde, el
Colegio y el Estadio Marista permanecerán cerrado.

5. Posibilidad de ocupar Parque Estadio durante los días de fiestas patrias. Tal como en
años anteriores, hemos resuelto, ofrecer a las familias maristas la posibilidad de usar el
Estadio durante los días de fiestas patrias. Para eso, es necesario que quienes deseen
ocuparlo, hagan la solicitud formal al correo del Sr. Emanuel Osorio,
eosorio@iomaristas.cl hasta el jueves 14 de septiembre, a fin de definir el personal que se
necesitará esos días.
6. Vacaciones de Primavera. Según información del Calendario Escolar, entregado a los
apoderados en Circular Nº 1, de fecha 29 de febrero del presente año, las Vacaciones de
Primavera serán entre el día miércoles 20 al domingo 24 de septiembre, retomándose las
actividades normales el día lunes 25 de septiembre.
7. Del miércoles 20 al sábado 23 de septiembre, el colegio permanecerá cerrado, ya que se
ha decidido extender las vacaciones de Primavera, a todo el personal, administrativos y
auxiliares.
8. Fecha Próximas Reuniones de Apoderados. 02 al 05 de Octubre, 19:00 horas.
Playgroup a Segundo Básico:

Lunes 02 de octubre

Tercero a Sexto Básico:

Martes 03 de octubre

Séptimo a Segundo Medio:

Miércoles 04 de octubre

Tercero y Cuarto Medio:

Jueves 05 de octubre

9. Reemplazo por Peregrinación L’Hermitage.
Desde el jueves 14 al domingo 24 de septiembre, el suscrito, junto a la Vicerrectora y
Bibliotecóloga del Colegio, participarán en una peregrinación a L’Hermitage, Francia, con
motivo de la celebración de los 200 años de fundación de la Congregación. Durante este
período, quedará a cargo del Colegio, el Sr. Leocadio Condeza Palacios, Director de Media
Superior. Ante cualquier situación, lo pueden contactar en el correo lcondeza@iomaristas.cl

Deseándoles que estas fiestas sean un merecido descanso y una buena oportunidad para
compartir en familia, se despide atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

