CIRCULAR Nº 03 (06-06-2018)
.
Apreciadas familias:
Ya finalizado el primer trimestre del año académico, como familia marista
seguimos disfrutando de las fiestas del colegio.
Les saludo en este día tan particular y les informo algunos datos de interés y fechas
importantes:
1. ANIVERSARIO SAN MARCELINO CHAMPAGNAT: Hoy recordamos la Pascua de San
Marcelino Champagnat, nuestro fundador, quien muere el día 6 de junio de 1840 en la
casa que el mismo había construido en el Hermitage (Francia).
Como familia marista revivamos el cariño y la devoción por el Fundador de la Obra Marista
y retomemos con nuevo ardor y nuevos bríos el deseo de conocerle y poner en práctica
los valores que él quiso: educar, formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos,
construir una familia en torno a nuestra Buena Madre para un mejor seguimiento de
Jesucristo.
2. REUNIONES DE APODERADOS. En esta reunión vamos a priorizar el encuentro con los
tutores de sus hijos para coordinar todos los aspectos relacionados con la marcha del
colegio y del curso. Ya tenemos el Informe de notas correspondiente al primer Trimestre.
Es el momento de apoyar, felicitar a sus hijos, proponer metas. A todos nos interesa que a
su pupilo le vaya bien y desarrolle al máximo sus potencialidades.
A continuación las fechas de las próximas reuniones.
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3. REUNIÓN CON APODERADOS NUEVOS: Para el día viernes 15 de junio a las 19:00
horas, en el Salón Rojo, están citados los padres de los alumnos nuevos con el Rector y la
Directora de Sección Inicial. En dicha reunión se les dará a conocer, con más detalle, el

Marco Teórico Doctrinal y Marco Situacional. La actividad está dirigida a los padres que
llegarán con sus pequeños, desde Prekinder hasta 2° básico, para el año 2019.
4. VACACIONES DE INVIERNO: El período de vacaciones de invierno comenzará el lunes
16 de julio y finalizará el lunes 30 de julio. ¡Atentos!. Estamos alargando en un día las
vacaciones. Los alumnos regresan a clases el martes 31 de julio.
El lunes 30 lo dedicaremos a una reflexión con todo el personal que trabaja en el colegio.
Agradeciendo al Señor el don que nos hizo a nosotros y a la Iglesia entera en la
persona, el carisma y la obra de nuestro Santo Fundador, reitero mi afectuoso saludo en
Jesús, María y San Marcelino Champagnat.
Me despido atentamente de ustedes como hermano y servidor. Manifiesto mi
disposición para seguir trabajando unidos, familia-colegio.

HNO. JESÚS PÉREZ VALDAJOS
Rector

