CIRCULAR Nº 04
(24-09-2017)
.
COMO MARISTAS: Viviendo el Capítulo General, en el Bicentenario.
“Un Nuevo La Valla”
Estimados Padres y Apoderados:
(Va en documento propio el Informativo n°1 y Anexo. Importante la lectura)
Hemos comenzado ya el III Trimestre académico y les hago llegar esta cuarta circular para recordarles
algunas fechas importantes y darles las siguientes informaciones:
1. AVISO DEL METRO. A partir del 25 de septiembre, en el horario punta la estación Cumming
pasará de ser color rojo a verde, y Quinta Normal dejará de ser común y pasará a ser solamente
rojo. Estos cambios permiten mantener un equilibrio y con ello los beneficios que reporta el
servicio expreso en términos de oferta de transporte y menores tiempos de viaje en las horas
punta.
2. REUNIONES DE APODERADOS. Dentro de la alianza Familia-Colegio que estamos llamados a
reforzar, es importante el encuentro con los tutores para coordinar todos los aspectos
relacionados con la vida de sus hijos(as) y la marcha del curso y del colegio. Este es el calendario
correspondiente al tercer trimestre de las reuniones de apoderados.
Prekinder
a 2º Básicos
Lunes, 19:00 hrs.

3º y 4º
Años Medios
Martes, 19:00 hrs.

7º Básicos a
2º Medios
Miércoles,19:00 Hrs.

3º a 6º
Años Básicos
Jueves, 19:00 hrs.

02 de octubre
13 de noviembre

03 de octubre
14 de noviembre

04 de octubre
15 de noviembre

05 de octubre
16 de noviembre

3. INICIO DEL PROCESO DE POSTULACION BECAS 2018 (21 de agosto hasta el 29 de septiembre). Se
recuerda a los apoderados, cuyos hijos(as) han sido beneficiados con Beca durante el presente año
2017, que: “las Becas se otorgan solamente por un año, de modo que cada año se postula al
beneficio en la fecha de convocatoria.” De acuerdo al espíritu del Reglamento de Becas, las
condiciones para solicitar esta ayuda son:
* Tener verdadera necesidad de ella.
* Al momento de postular, la familia deberá estar al día en el pago de las cuotas de
colegiatura y cuota del Centro de Padres. (Cancelado el mes de agosto).
* Una antigüedad de al menos 2 años como alumno en el colegio.
* Los postulantes deben tener un buen rendimiento y conducta.
La inscripción para postular a Beca se está realizando en Secretaría de Rectoría, hasta el día 29
de septiembre, previa presentación del comprobante de pago del mes de agosto. El horario
para inscribirse es de 08:00 - 13:00 horas. Los resultados del proceso de Solicitud de Becas para
el año 2018, se darán a conocer a fines de noviembre. El Reglamento establece que para poder
optar al beneficio de la beca, el apoderado deberá tener cancelado efectivamente el mes de
noviembre.

4.

JUEGOS NACIONALES FEMENINOS. Nuestras jóvenes viajaron hasta la ciudad de Villa Alemana,
para participar en los XXIII Juegos Maristas Femeninos. Tuvieron una destacada participación,
logrando por segundo año consecutivo el 2ª Lugar general en estos juegos.
Destacamos el espíritu deportivo de nuestras niñas y la sana amistad que nació entre las distintas
delegaciones que participaron en estos Juegos Maristas.

5.

ENCUENTRO ARTISTICO CULTURAL MARISTA. Entre los días 27 y 30 de septiembre en las
ciudades de La Serena, Quillota y San Fernando, se desarrollarán los XIX Encuentros Artístico
Cultural Marista. Música, Teatro, Plástica y Video, son las áreas en las que participaran nuestros
alumnos(as) mostrando sus talentos y compartiendo su arte.

6.

JUEGOS NACIONALES MARISTAS MASCULINOS: A partir del jueves 5 y hasta el jueves 12 de
octubre, en la ciudad de Curicó, se desarrollarán los XXXIII Juegos Nacionales Maristas
Masculinos, en los que nuestro colegio estará representado en las ramas de Atletismo,
Básquetbol, Fútbol y Vóleibol. Anhelamos que esta actividad, que reúne a más de 600 jóvenes
deportistas, acompañados de sus entrenadores, sea una fiesta deportiva y una oportunidad para
vivir la fraternidad y el espíritu marista.

7.

REUNIÓN CON LOS ALUMNOS NUEVOS 2018, DE LA SECCIÓN INICIAL: Para el día lunes 16 de
octubre está fijada la primera actividad con los más pequeños de nuestro Instituto. Está centrada
en el conocimiento de pares, educadores y espacios educativos, a través de juegos y dinámicas
de integración. El horario de la reunión es de 15:30 Hrs. a 17:00 Hrs. y se desarrollará en el
edificio anexo (Maturana # 646).

Reiterando un afectuoso saludo en Jesús, María y San Marcelino Champagnat, se despide
atentamente,

HNO. JESÚS PÉREZ VALDAJOS
Rector

