Rancagua, 19 de agosto 2022

Comunicado Familiar Nº 9 – 2022
(Reapertura espacios colegiales y otros)
Estimadas Familias Maristas:
Con alegría les saludo y comparto Comunicado con información relevante para la organización
y buen funcionamiento de nuestro Colegio en este segundo período del año.
1. Retorno Normalidad Talleres Deportivos y Artes en el Colegio:
Con el término de los trabajos vinculados al proyecto de la Ley de Accesibilidad Universal, se
recuperan los espacios físicos para que nuestros estudiantes vuelvan a sus lugares de
entrenamiento u otras actividades que habitualmente se desarrollan en el colegio. Dado lo
anterior, desde este lunes 22 de agosto, se retoma la normalidad.
Para las actividades deportivas, se adjunta información de horario y lugares (Anexo 1).
En relación a las actividades de Artes, éstas seguirán realizándose en el Colegio, en los horarios
y lugares acordados con cada profesor responsable, entre las 15:00 a 19:00 hrs., según
corresponda.
Por el momento, el Taller de Teatro se está realizando con el profesor Sebastián Díaz.
2. Horario Buses Estadio Marista:
Los horarios de los buses que se dirigen al Estadio Marista, se modifican y quedan de la
siguiente forma:
Primer Bus

Salida: 14:30 horas

Llegada: 17:00 horas

Segundo Bus

Salida: 15:45 horas

Llegada: 18:40 horas

 Tanto la salida como la llegada de los buses será en el paradero ubicado a un costado de
la Parroquia San Francisco.
3. Casino Colegial:
Desde el lunes 22 de agosto, se encuentra operativo el Casino Colegial, para los estudiantes
que necesiten comprar almuerzo u ocupar esta dependencia.

Algunas consideraciones para tener en cuenta son:


El horario de atención del casino será lunes a viernes, desde las 12:30 a 15:00 horas.



El valor de los almuerzos será de $ 3.500. Los alumnos podrán comprar su almuerzo EN
EL PRIMER Y SEGUNDO RECREO en el casino colegial y/o vía transferencia bancaria a la
cuenta Rut 7.143.230-0 a nombre de su concesionario, Sr. Jaime Abarca Silva



El menú será enviado por mail a toda la comunidad educativa en forma quincenal, y
validado por una nutricionista. Se adjunta Menú para la semana del 22 al 26 de agosto.

4. Evaluaciones Pendientes de los Estudiantes:
Desde el área Curricular colegial, nos informan que es necesario recordar algunas indicaciones
a tener en consideración respecto de las evaluaciones pendientes o ausencia a evaluaciones
de los estudiantes, tal como se indica en el Reglamento de Evaluación. (Se adjunta Anexo 2).
5. Información de Bailes Típicos Fiesta Marista de la Chilenidad:
Todos los cursos de Playgroup a 4º año Medio, presentan su baile en la Fiesta Marista de la
Chilenidad, el día sábado 10 de septiembre, en el Estadio Marista, a petición del Centro
General de Padres y Apoderados.
Estos bailes se consideran dentro de la unidad de aprendizaje desarrollada en la asignatura
de Educación Física, por lo tanto queda sujeta a una evaluación, que en este caso por las
características de la misma es una evaluación de proceso. Por lo anterior, se considera como
parte de la evaluación, la presentación en esta actividad colegial, tal como se ha desarrollado
en los años anteriores, previo a la pandemia.
Nos parece que es una muy buena oportunidad de participación y de vivir en familia esta
instancia que también la consideramos como parte de la educación y formación en valores de
nuestros estudiantes.
6. Eucaristía de la Solidaridad:
Para finalizar las actividades del Mes de la Solidaridad, celebraremos una Eucaristía el día
viernes 26 de agosto, a las 18:00 horas, en nuestra Capilla central. Invitamos a las familias a
participar de esta litúrgica Ceremonia, ocasión en que además, se realizará la premiación de
videos del Concurso Solidario.
Sin otro particular, se despide atentamente,

Manuel Llanos Galaz
Rector

