Rancagua, 12 de septiembre de 2022

Comunicado Familiar Nº 12 – 2022
“Juegos Nacionales Masculinos Maristas”
Estimada Comunidad Marista Rancagüina:
Luego de haber vivido unos hermosos y emocionantes Juegos Nacionales Femeninos
Maristas, me complace saludarles, esperando que todos estén muy bien en compañía de sus
seres queridos. Junto con ello, acudimos a ustedes para solicitarles su generosa colaboración,
para el buen desarrollo de la versión masculina de las Olimpíadas, en las que nuestro Colegio
será sede de las competencias de Atletismo, entre los días 07 y 11 de octubre.
Se trata de un evento que tiene un significado muy importante para nuestra Misión
educativa, ya que, junto con reunirnos como familia Marista, posibilita que nuestros
estudiantes compartan en fraternidad y alegría con equipos de los otros colegios y
puedan mostrar el fruto de sus horas de trabajo y entrenamiento, para pulir, desarrollar
y regalarnos los talentos que nuestro Buen Padre les ha entregado.
Como antes, acudimos a ustedes para poder cumplir de la mejor forma este
compromiso y recibir con el cariño de siempre a los deportistas, que llegarán a nuestro
Colegio para vivir esta maravillosa experiencia.
De esta manera, les solicitamos alojar a estos estudiantes durante los días del evento,
y puedan ustedes, en la medida de sus posibilidades, ser su hogar y familia, asumiendo
en conjunto con el Colegio su cuidado y protección.
¿En qué consiste alojar a estos estudiantes?
1. Retirarlo a su llegada, que será informada oportunamente.
2. Tener una relación de hijo (a) adoptivo por una semana.
3. Proveer su alimentación (desayuno, almuerzo y cena), ya sea en el colegio o en vuestro
hogar. Cuando estén en actividades propias de estos eventos, se les entregarán colaciones
por parte de la organización.

4. En cuanto a los traslados, si es posible llevarlos y recogerlos de los lugares en los que
deban participar. De no poder hacerlo, indicarnos claramente la locomoción que deben
tomar para llegar al Colegio o Estadio; de todas maneras, se dispondrá de buses de
acercamiento desde el colegio al Estadio Marista.

La idea es que ellos sean uno más de su familia, viviendo con ustedes y sus hijos (as)
una hermosa experiencia de fraternidad Marista. Hagamos posible que sus hijos (as)
crean en el espíritu solidario de sus padres Maristas y permitamos que disfruten una actividad
tan valiosa en su formación. A su vez, estarán dando tranquilidad a las familias de estos
deportistas, que sabrán que están en un hogar cálido y cariñoso.
Les rogamos, por lo tanto, si está dentro de sus posibilidades, indicarnos en el formulario
que se adjunta, a él o los niños (as) que pueden alojar.
Les agradeceremos sinceramente su generosa colaboración,
Con afecto,

Hugo Gómez Bobadilla
Coordinador de Ed. Física y Deportes

Manuel Llanos Galaz
Rector

