Rancagua, 29 de julio 2022

Comunicado Familiar Nº 6 – 2022
(Informaciones Varias)
Estimadas Familias Maristas del Instituto O’Higgins:
Junto con saludarles fraternalmente y después de unas merecidas vacaciones, es el
momento de retomar nuestras responsabilidades académicas y la vida comunitaria que nos
caracteriza. Dado lo anterior, con la finalidad de facilitar la dinámica colegial y mantenerles
informados de estas instancias, les comparto lo siguiente:
1. Sorteo Stand “Fiesta Marista de la Chilenidad”:
Las distintas comisiones y el Centro General de Padres, ya se encuentran trabajando en
esta importante celebración Familiar que se realizará el día sábado 10 de septiembre, en
dependencias del Estadio Marista. Para ello, se cita a dos representantes de los Subcentros
de Padres de cada curso, al sorteo de los Stand, que se realizará el día miércoles 3 de
agosto, a las 19:00 horas, en el Salón Champagnat.
2. Reuniones de Apoderados:
A partir de las reuniones agendadas para este mes de Agosto, se retoma la modalidad
PRESENCIAL de ellas, las cuales se iniciarán a las 19:00 horas, en las salas respectivas de
cada estudiante. Las fechas contempladas para este mes son:
NIVEL
Playgroup a 2° Básico
3° a 6° Básico
7° Básico a 2° Medio
3° y 4° Medio

FECHA
Lunes 08 de agosto
Martes 09 de agosto
Miércoles 10 de agosto
Jueves 11 de agosto

Para estas reuniones solo estará disponible el estacionamiento colegial, porque a pesar de las
gestiones realizadas con el estacionamiento del Teatro Regional no fue posible por tope de
actividades. De todas formas, contaremos con el servicio de una empresa externa de seguridad
para resguardar todo el entorno colegial.

3. Juegos Deportivos Maristas Femeninos:
Este año, nuestro colegio será anfitrión de los “XXVI Juegos Zonales Maristas Femeninos”,
evento que se realizará desde el 30 de agosto al 02 de septiembre, congregando a damas
deportistas, provenientes de todos colegios maristas, las cuales competirán en la disciplina
de Vóleibol.

Prontamente, enviaremos circular con información más detallada de este evento y
solicitaremos colaboración para alojamientos, ya que es nuestra misión acogerles y
brindarles una cálida recepción y estadía, de manera que ellas se sientan como en casa.
Muchas familias que han vivido esta experiencia, saben de la hermosa relación que se
forma entre los jóvenes y sus familias en estas instancias, por supuesto, tomando todos los
resguardos y medidas sanitarias pertinentes (toma de antígenos/PCR, vacunas al día,
control de temperatura, etc.), antes de su viaje y durante su permanencia en esta actividad.
4. EUCARISTÍAS:
Como es tradición en nuestro Colegio retomaremos las Eucaristías por estamentos y
niveles, es por ello que los invito a participar en forma presencial, de las siguientes
Eucaristías, preparadas con mucha dedicación y cariño, y que se realizarán en la Capilla
colegial, en las siguientes fechas y horarios:
FECHA
Viernes 05 de agosto
Viernes 26 de agosto

MOTIVO
Misa Asunción de la Virgen
Misa Solidaridad y Voluntariado

HORA
18:00 hrs.
18:00 hrs.

5. PROCESO DE ADMISIÓN 3º Básico a 2º Medio 2023:
Se recuerda que desde el día miércoles 22 de junio hasta el día viernes 05 de agosto, está
abierto el Proceso de Admisión para alumnos nuevos de Tercero Básico a Segundo año
Medio 2023. Lamentablemente, en la mayoría de los niveles, no hay vacantes disponibles
por el momento, pero las familias interesadas, pueden inscribirse y rendir exámenes de
Admisión en el mes de agosto, para ser parte de la Lista de Espera, y ver posibilidades a fin
de año.
Las vacantes son:
3°Bco.
4° Bco.

0
0

5° Bco.
6° Bco.

0
8

7°Bco.
8° Bco.

0
0

1º Medio
2º Medio

0
0

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya su compromiso y colaboración con estas
actividades, se despide,

Manuel Llanos Galaz
Rector

