Rancagua, 13 de enero 2021

COMUNICADO INFORMATIVO
(Enero 2021)
Estimados(as) padres y apoderados:
Me complace saludarles cordialmente a cada uno de ustedes, con la esperanza cierta de que, más allá
de la contingencia sanitaria que nos afecta, puedan estar haciendo uso de su descanso veraniego
junto a sus hijos(as) o retomando, según corresponda, sus actividades habituales.
El propósito del presente comunicado es informarles de lo que se detalla a continuación:
1. Cierre de los procesos de matrícula año 2021: De acuerdo a nuestro calendario éste concluirá el
día viernes 15 de enero a las 13:00 horas. A partir de la fecha señalada, se dará paso a ofrecer los
cupos a los postulantes de listas de espera en aquellos niveles en donde los alumnos(as) antiguos
no hayan hecho efectiva su matrícula. Si por distintos motivos, algún alumno(a) no matriculado a
la fecha indicada desea reservar su cupo para hacerla efectiva de forma posterior, deberá
comunicarlo oficialmente por los canales habituales. (Secretaria de Rectoría o Administrador del
colegio).
2. Cierre Colegio: El colegio cerrará sus puertas para atención de público el día lunes 25 de enero y
reanudará dicho servicio el día 15 de febrero. Si alguna persona requiere de alguna información,
documentos, etc., deberá hacerlo antes o después de las fechas indicadas.
3. Situaciones excepcionales: Toda situación excepcional o de gravedad que afecte a cualquier
integrante de nuestra comunidad educativa durante el período estival, solicitamos comunicarla
vía Portal a las personas responsables de la Institución (Rectoría, Vicerrectoría, Administración,
Directores(as) de Sección), con el fin de poder atender, si correspondiese, de manera adecuada y
óptima lo informado.
4. Estadio Marista: Por razones sanitarias y de mantención, el recinto se mantendrá cerrado al
público hasta nuevo aviso.
5. Inicio del año escolar: Se mantiene vigente el calendario de inicio “presencial” del año escolar
2021 para el día 01 de marzo.
En la semana del día 22 al 29 de febrero, Rectoría sostendrá una reunión virtual con todos los
padres y apoderados del colegio, con el fin de informar los detalles y/o particularidades que
tendrá el año lectivo 2021.
Sin otro particular, me despido fraternalmente de cada uno(a) de ustedes, agradeciendo al Señor de
la vida y a nuestra Buen Madre las “gracias” regaladas y la fe que nos sostiene y anima con esperanza.

Claudio Castillo Faúndez - Rector

