Rancagua, 02 de junio 2022

Comunicado Actividades Recreativas
Semana Champagnat
Apreciadas Familias del Instituto O’Higgins:
Reciban un cordial y afectuoso saludo, esperando se encuentren bien.
Hemos comunicado en informativo anterior, de las distintas actividades que se
realizarán en la semana del 04 al 10 de junio.
Dichas actividades son planificadas y calendarizadas con tiempo, en conjunto a los
estamentos colegiales. Uno de dichos estamentos es el Centro de Estudiantes que organiza las
actividades recreativas y de alianzas que están organizadas para los niveles desde Séptimo
Básico a Cuarto Medio.
Por razones debidamente justificadas, especialmente en lo relacionado con los tiempos
que han tenido para organizar adecuada y responsablemente la celebración, el Centro de
estudiantes en conjunto a sus asesores, han solicitado postergar las actividades recreativas y
de alianzas que se realizarían en el Estadio Marista los días martes 7 y miércoles 8 de junio.
Aquilatando la situación y buscando el bien mayor, el CODI ha accedido a tal petición, por lo
tanto:


Se buscará una nueva fecha para llevar a cabo las actividades programadas, la que se
avisará, oportunamente. En consecuencia, los días martes y miércoles los estudiantes de
Séptimo Básico a Cuarto año Medio, tendrán clases normales.



Los estudiantes desde Play Group hasta Sexto Básico, realizarán las actividades que han
programado en sus respetivas secciones, en los días y horarios señalados. (Directoras han
enviado detalle de estas actividades).



Para efectos de organización familiar, el horario de salida se mantendrá a las 13:00 horas
durante toda la semana.



Las actividades de las tardes serán normales los días lunes 6 y miércoles 8, quedando
suspendidas las actividades de la tarde los días martes 7, jueves 9 y viernes 10.

La programación quedaría como se indica:
Día

Actividad

Lugar

Sábado 04 de Eucaristía y acción de Gracias pascua del Capilla colegial. Se enviarán
junio, 12:00 horas Fundador.
invitaciones a las directivas de cada
curso. Será Transmitida para quienes
no puedan asistir.
Domingo 05 de Copa Champagnat.
Se realizarán Estadio Marista y Gimnasios del
junio
encuentros deportivos con Colegios Colegio.
maristas invitados en diversas disciplinas.
Lunes 06 Junio
Catequesis Champagnat. Cada sección ha Colegio
Pascua de San preparado actividades como parte de la
Marcelino
jornada de trabajo cotidiana.
Actividades recreativas estudiantes de Play group a B6 en el colegio
Martes 07
Playgroup a Sexto Básico.
Clases normales hasta las 13:00 desde B7 a B7 a M4 en el colegio.
M4
15.30 horas Retiro y jornada de reflexión Actividades de la tarde
Funcionarios del colegio
estudiantes, suspendidas.
Miércoles 08

Jueves 09

para

Actividades recreativas estudiantes de Play group a B6 en el colegio
Play group a B6
Clases normales hasta las 13:00 desde B7 a B7 a M4 en el colegio.
M4
Actividades de la tarde normales
(salvo que se suspendan las
deportivas por alerta ambiental)
Clases habituales hasta las 13:00. Todo el
colegio
17:00 celebración 25 años de servicio. Actividades de la tarde suspendidas.
Salón de Honor

Viernes 10

Clases habituales hasta las 13:00. Todo el Actividades de la tarde suspendidas
colegio

Sin otro particular, se despide atentamente,

Manuel Llanos Galaz
Rector

