Rancagua, 3 de septiembre de 2019

CIRCULAR Nº 11 - 2019
Fiesta Marista de la Chilenidad
Estimadas Familias:
Junto con enviarles un fraternal saludo, tenemos el agrado de invitarles a
compartir en familia nuestra tradicional “Fiesta Marista de la Chilenidad”, por tal
motivo, les rogamos tener presente lo siguiente:
1. Las actividades se inician con la Eucaristía de Acción de Gracias, a las 11:30 horas, en
el Anfiteatro del Estadio Marista. Tal como años anteriores, les pedimos no vender
ni realizar otra actividad paralela mientras se desarrolle la misa, mantener silencio y
respeto por la Ceremonia.
2. Como es tradición, esta Fiesta se realizará en el Estadio Marista, y como siempre,
pondremos todo nuestro esfuerzo para recibir de la mejor forma posible a la gran
cantidad de familias que asisten a esta celebración familiar.
3. El día viernes 6 de septiembre, entre las 17:00 y 21:00 horas, el Estadio estará
disponible para los cursos que necesiten instalar o decorar con anterioridad sus
Stands. Para resguardar la seguridad de los mismos, se ha contratado servicios de
guardia nocturna y se habilitará el acceso por Av. El Sol.
4. El día sábado 7 de septiembre, y por motivos de seguridad, sólo se podrá descargar
vehículos hasta las 10:00 AM. No se podrá transitar con vehículos por los pasillos del
Estadio; y así mismo, en ningún horario, dentro del parque.
5. Les recordamos a las familias que para eventos de esta envergadura, se habilita el
acceso al Estadio por Avenida El Sol, y les invitamos a usar esta alternativa para
descongestionar la entrada por Machalí. Ambas puertas estarán abiertas a partir de
las 08:00 A.M. También recordarles que no pueden estacionar sus vehículos afuera
del Estadio porque se arriesgan a sufrir partes municipales.

6. En sintonía con el Sello Verde, dispondremos de diferentes puntos limpios en el
Estadio Marista, con el objetivo de clasificar la basura y, con ello, contribuir como
Colegio al cuidado del medio ambiente. Cada punto limpio constará de 5 basureros,
los cuales tendrán un letrero de color que indicará lo siguiente:






Amarillo: Papeles y cartones
Verde: Desechos orgánicos
Naranjo: Plásticos
Celeste: Vidrio
Blanco: Metal y aluminio

7. Valoramos y agradecemos la preocupación de las directivas por incentivar la
participación de todas las familias de sus cursos. No obstante, debemos dejar claro
que no es política colegial el cobro de multas a aquellos padres que no cumplan
con lo que el curso les demanda. Más bien, aspiramos a que cada uno de los
integrantes de la Familia Marista comprenda y asuma que estos momentos festivos
debemos celebrarlos juntos.
8. Como saben, fiel a nuestro objetivo de fortalecer la fraternidad por sobre lo
económico, desde hace años no se cobra piso a quienes se adjudican los diferentes
stands. No obstante, el Área de Solidaridad solicita un aporte voluntario estimado en
un 10% de las utilidades y cuyo destino es cooperar con el fondo para financiar la
Residencia Universitaria y las ayudas de aquellas familias del colegio, con
dificultades por enfermedades (o siniestros) de alto costo.
9. Desde ya les dejo invitados a disfrutar, junto a toda la familia, de esta gran fiesta
marista, donde habrá música, baile, comida, juegos criollos, feria de artesanía y
mucho más.
10. Para su conocimiento, se adjunta:
 Programación
 Ubicación de los Stands.
 Plano de Acceso por Av. El Sol

Atentamente,

Rodrigo Concha
Presidente Centro de Padres

Claudio Castillo F.
Rector

