Rancagua, 26 de septiembre de 2018

CIRCULAR Nº 15 - 2018
Estimadas Familias:
Reciban un saludo fraterno. Esperando que esta semana de vacaciones haya sido una
oportunidad para descansar, compartir en familia y renovar energías, les comparto
algunos temas de interés colegial:
1. Autorización Uso de Buzo Institucional por Proyecto del Centro de Alumnos: El
Rector, junto al Consejo Directivo, autorizó hasta julio del año 2019, el uso del buzo
institucional el último viernes de cada mes; iniciativa que forma parte del Plan de
Gobierno del Centro de Alumnos y que contempla los niveles de Séptimo Básico a
Cuarto Medio.
2. Resultados destacados en Juegos Escolares: Con gran alegría, les informo que el
alumno Maximiliano Alegría Soto, de 8° Básico A, resultó vice campeón en la prueba
de relevos 5x80 metros y también logró el segundo lugar en los 150 metros en los
Juegos Nacionales Escolares. Nuestras felicitaciones para Maximiliano y para los
entrenadores de atletismo de nuestro colegio Mariluz Donoso y Gonzalo Yávar.
3. Encuentro Artístico Cultural Marista: Los días jueves 27 y viernes 28 de septiembre
nuestro Colegio será sede del “XX Encuentro Artístico Cultural Marista”, en las
disciplinas de Plástica y Audiovisual. Además, las delegaciones de Danza, Música y
Teatro viajarán a los colegios Nuestra Señora de Andacollo de La Serena,
Champagnat de Villa Alemana y Chacabuco de Los Andes, respectivamente.
Aprovecho la oportunidad, de destacar y agradecer a las familias que alojarán a las
delegaciones y, de modo muy especial, a quienes quedaron sin alojado, debido a la
variación de participantes de los colegios maristas.
4. Circuito de Gimnasia Rítmica: Este sábado 29 de septiembre, entre las 10:00 y las
19:00 horas, se realizará en nuestro Colegio, el Circuito Interregional de Gimnasia
Rítmica. Les invitamos a disfrutar de este maravilloso espectáculo deportivo,
apoyando a nuestras gimnastas.

5. Eucaristía de Envío a la Experiencia Rural: Este sábado 29 de septiembre, a las 19:00
horas, celebraremos la Eucaristía de Envío a la Experiencia Rural. Como Familia
Marista, les invitamos a vivir este momento, para poner en las manos del Señor a
todos los alumnos y alumnas que cursan Tercero Medio, especialmente a los jóvenes
del Tercero Medio “A” que inician su experiencia este domingo 30 de septiembre.
6. Reuniones de Apoderados, Lunes 08 al jueves 11 de octubre, 19:00 horas. Les
recuerdo programación de las próximas reuniones de apoderados:
Playgroup a Segundo Básico:

Lunes 08 de octubre

Tercero a Sexto Básico:

Martes 09 de octubre

Séptimo a Segundo Medio:

Miércoles 10 de octubre

Tercero y Cuarto Medio:

Jueves 11 de octubre

7. Proceso de Postulación y/o Renovación de Becas, lunes 01 al viernes 19 de octubre.
7.1 Los apoderados interesados en postular o renovar sus becas, deben acercarse a
Secretaría de Rectoría, retirar las Bases y Formulario de Inscripción, completarlo
y devolverlo con toda la documentación requerida.
7.2 El postular a beca implica que la familia puede ser citada o visitada por una
Asistente Social del Colegio.
7.3 Se les recuerda a los apoderados cuyos hijos ya han sido beneficiados con Beca
durante el año 2018, que “éstas se otorgan solamente por un año. Si el
interesado no renueva su solicitud en la fecha indicada, se considerará
terminado el beneficio”.
8. “XXXIV Juegos Nacionales Masculinos Maristas”: Durante los días 04 al 11 de
octubre, se realizarán los “XXXIV Juegos Nacionales Masculinos Maristas”, en el
Instituto Rafael Ariztía de Quillota. Desde ya les invito a acompañar y alentar a
nuestros jóvenes deportistas en este gran encuentro deportivo. Próximamente,
enviaremos Circular con más detalles y suspensión de algunas actividades
deportivas, ya que sus profesores se encontrarán participando de esta Olimpíada.
9. Uniforme de Primavera-Verano. A partir del próximo lunes 01 de octubre, todos los
alumnos de 3° Básico a 4° Medio, podrán usar la polera institucional que forma parte
del tradicional uniforme de esta temporada.
10. Festival de Robótica Brasil. Los días 17 y 18 de septiembre un grupo de alumnos,
acompañados por su monitor, Sr. Daniel Pinto y la Educadora Lorena Loiza, viajaron
a Porto Alegre, Brasil, a participar en el Festival Marista de Robótica realizado en esa
ciudad, logrando un importante Tercer Lugar en la categoría avanzado.

11. Bingo Solidario: Como ya todos saben, el sábado 20 de octubre, a las 15:00 horas, en
el Estadio Marista, se realizará un Bingo Solidario, el que tiene como finalidad
recaudar fondos que irán en directa ayuda de familias que estén pasando por
dificultades económicas producto de enfermedades catastróficas, instituciones de la
comunidad que requieren nuestra colaboración y a la Residencia Universitaria,
creada el año 2016, con la finalidad de solventar gastos de estadía de alumnos de
otros establecimientos educacionales, que han realizado el Preuniversitario Solidario
en nuestro Colegio. Por tal motivo, esperamos la presencia masiva de nuestra
querida Familia Marista en este loable evento.
12. Celebración Día del Educador Marista, martes 30 (tarde) y miércoles 31 de octubre.
Se suspenden las actividades extraprogramáticas de la tarde del martes 30 de octubre
y suspensión de clases y actividades extraprogramáticas del día miércoles 31 de
octubre, ya que los docentes maristas realizarán su tradicional paseo, con motivos de
la Celebración del Día del Profesor.
13. Sobre denuncias de abuso sexual contra Hermanos: Durante los últimos días, en
diferentes medios de comunicación de circulación nacional se ha informado sobre los
religiosos que están siendo investigados por abuso sexual, entre ellos Hermanos de la
Congregación como el Hno. Luis Izquierdo, ex integrante de nuestra comunidad que
tiene denuncias de abusos cometidos en otro colegio marista. En este sentido,
reiteramos que el Rector Sr. Pedro Díaz, junto al Consejo Directivo, está llano a
escuchar y acoger cualquier inquietud vinculada a este tema.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

