CIRCULAR Nº 02 (13-04-2018)
Apreciadas familias:
Estamos en tiempo de Pascua. Jesús ha resucitado y llena de sentido nuestra vida. Uno de
los frutos de la Resurrección del Señor es ver a los apóstoles reencontrándose con el Cristo Vivo,
la alegría de reemprender el camino, el compartir y la unidad. Y se unen en oración junto a María
en espera del Espíritu.
En esta segunda circular oficial les saludo e informo algunos datos de interés y fechas
importantes.
1.

RELACION Y ALIANZA FAMILIA - COLEGIO

1.1 EUCARISTÍA DOMINICAL (11:30 horas). La Comunidad Educativa del colegio, familiares,
exalumnos y amigos, estamos invitados a participar en la celebración Eucarística de los
domingos, a las 11:30 horas.
1.2 REUNIONES DE APODERADOS. Como responsables de la educación integral de sus hijos,
consideramos importante el encuentro con los respectivos tutores para coordinar todos los
aspectos relacionados con la marcha del colegio y del curso. A todos nos interesa que a su
pupilo le vaya bien y desarrolle al máximo sus potencialidades. Unidos es más factible llegar
a la meta.
A continuación las fechas de las dos próximas 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.

16 de abril
18 de junio

17 de abril
19 de junio

18 de abril
20 de junio

19 de abril
21 de junio

1.3 PROCESO ADMISIÓN 2019 - PREKINDER A 2º BÁSICOS: Desde el lunes 12 de marzo, hasta
el viernes 13 de abril se realizó el Proceso de Admisión para el próximo año. El período de
matrículas será la semana del 7 de mayo.
1.4 DÍA NACIONAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Lo celebraremos el 19 de abril. Trabajaremos
acerca de lo importante que es tener una buena convivencia, y cómo los buenos tratos
favorecen el aprendizaje y el sentirse bien.

1.5 EXPO MAMÁ EMPRENDEDORA: Por primera vez se realizará este evento que congrega a
más de 40 mamás, apoderadas de nuestra institución, que nos presentarán sus
emprendimientos que consideran desde servicios de repostería, cursos de danza, centro de
eventos, papelería, productos publicitarios, venta de juguetes y accesorios infantiles,
accesorios femeninos, decoración, hogar, productos orgánicos y huertos, joyas, frutos secos,
tejidos y servicios estéticos, entre otros. La actividad se realizará en el Patio de Básica el día
viernes 20 de abril, a partir de las 15:00 horas para finalizar a las 19:00 horas.
1.6 SEMANA CULTURAL: Desde el Centro de Alumnos se invita a vivir desde el lunes 23 y hasta
el viernes 27, de abril, la cultura desde diferentes ámbitos. Se han organizado charlas,
conferencias, juegos y muchas otras actividades. Los jóvenes de Media Superior visitarán la
Sección Infantil para compartir cuentos con los más pequeños, creando un ambiente de
magia e ilusión. Y tendremos las visitas de importantes personajes de la vida pública en
nuestro Salón de Honor.
1.7 FERIADO ESCOLAR: El lunes 30 de abril será feriado escolar, reanudando las clases en forma
normal el día miércoles 2 de mayo
1.8 SALA DE ESTUDIO EN ESTADIO MARISTA: Desde de la segunda quincena de abril la Sala de
Pastoral del Estadio Marista, se encontrará habilitada para que los alumnos que van al
Estadio puedan realizar sus tareas y/o estudiar en un ambiente más cálido y no estar
expuestos al frío propio de la época.

Reitero mi saludo en Jesús, María y Champagnat. Y agradeciendo los gestos que nos
permitan crear puentes y reforzar la empatía.

HNO. JESÚS PÉREZ VALDAJOS
Rector

