CIRCULAR Nº 04
(10-08-2018).
Estimados Padres y Apoderados:
Prontos a celebrar el día de la Asunción de la Virgen María, Fiesta Patronal de la Congregación
Marista, nos ponemos bajo su especial protección en estos difíciles momentos que nos tocan
vivir, como Congregación e Iglesia.
Les invito a tomar conocimiento de las siguientes informaciones:
1.

REUNIONES DE APODERADOS. Les recuerdo la importancia del encuentro con los tutores
para coordinar todos los aspectos relacionados con la vida de sus hijos, 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.

03 de septiembre

04 de septiembre

05 de septiembre

06 de septiembre

Prekinder
a 2º Básicos
lunes, 19:00 hrs.

3° años
medios
martes,
19:00 h.

4° años
medios
martes,
19:00 h.

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

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

05 de noviembre

06 de
Nov.

30 de
Oct.

07 de noviembre

08 de noviembre

2. INICIO DEL PROCESO DE POSTULACION BECAS 2019, 20 de agosto. Se recuerda a los
apoderados, cuyos hijos han sido beneficiados con Beca durante el presente año 2018, 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 C. 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 realizará en Secretaría de Rectoría a partir del día 20 de
agosto hasta el día 28 de septiembre, previa presentación del comprobante de pago del mes
en curso. El horario para inscribirse es de 08:00 - 13:00 horas. Los resultados del proceso de
Solicitud de Becas para el año 2019, se darán a conocer durante la primera semana de

diciembre. El Reglamento establece que para poder optar al beneficio de la beca, el
apoderado deberá tener cancelado efectivamente el mes de noviembre.
3. PRIMERAS COMUNIONES (sábados y domingos). El Sacramento de la Primera Comunión
constituye un acontecimiento de fe y de alegría en nuestra comunidad. Invitamos a los
educadores y a las familias para que acompañen a los niños en este día tan significativo en sus
vidas de creyentes. Compartamos la alegría de nuestros alumnos los días:
Sábado 18 de agosto, 17:00 h.
Sábado 25 de agosto, 17:00 h.

5º Básico A
5º Básico C

Domingo 19 de agosto, 12:00 5º Básico B
Domingo 26 de agosto, 12:00 5º Básico D

4. JUEGOS NACIONALES FEMENINOS (30 de agosto al 6 de septiembre). El deporte
femenino de nuestro colegio viaja hasta la ciudad de San Fernando, Instituto San Fernando,
para participar en los XXIV Juegos Maristas Femeninos. Nuestras alumnas participarán en:
Atletismo, Voleibol, Básquetbol y Gimnasia Rítmica. Disfruten esta experiencia que marcará
sus vidas.
5.
VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS, lunes 17 a viernes 21 de septiembre. Este año se
planificó en el calendario colegial del Instituto Alonso de Ercilla una semana de vacaciones de
Fiestas Patrias. Las clases del día 20 y 21 se realizaron el día 1 y 2 de marzo.
El día viernes 14 de septiembre, la salida será a las 12:15 horas.
6.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

 En las actividades colegiales donde adultos (apoderados, especialistas externos,
dirigentes de movimientos estudiantiles u otros) participen directamente con estudiantes,
deberán firmar previamente con el tutor/a o responsable de la actividad, una autorización
para que el colegio pueda solicitar el certificado de antecedentes con fines especiales.
 En las dependencias del colegio no se pueden realizar clases particulares a los
estudiantes, con el fin de resguardar el ingreso al colegio y el uso de los espacios educativos.

La Congregación Marista, Sector Chile, realizará en todos sus colegios un “Análisis
Situacional para la Formación en prevención frente a violencias en Colegios”. Para esto ha
contratado a la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU.
Todos los estamentos de la comunidad deben estar representados en las distintas actividades.
Se les enviará información oportunamente y solicitaremos la autorización para la participación
de sus hijos cuando sea necesario.
De regreso al colegio, les reitero un afectuoso saludo en Jesús, María y San Marcelino
Champagnat.

HNO. JESÚS PÉREZ VALDAJOS
Rector

