CIRCULAR Nº 05
(01 - 10 -2018).
Estimados Padres y Apoderados:
Estamos en el III Trimestre académico y pronto se viene el fin de año. Les hago llegar esta quinta
circular para recordarles algunas fechas importantes y darles las siguientes informaciones:
1. REUNIONES DE APODERADOS: Les invito a hacer el esfuerzo para no faltar al 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 últimas reuniones de
apoderados.
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2. NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS: Con fecha 06 de agosto se ha constituido la
nueva mesa directiva del Centro de Alumnos. Agradecemos a Patricio Mella y a su Directiva por su alto
compromiso y vocación de servicio expresados en su período de gestión. Deseamos a Rosario Allendes
y a su equipo éxito en este período de liderazgo educacional. Los cargos quedaron de la siguiente
forma para el bienio 2018 - 2019.
Presidenta

Rosario Allendes. (M3B)

Cultura

Carmen Valdés. (M2B)

Vice-presidente

Cristóbal Vargas. (M3B)

Deportes

Cristóbal Morales. (M2C)

Secretario

Josefa Allendes. (M3D)

RR.PP

Violeta Vargas. (M3B)

Tesorero

Santiago Gómez. (M3A)

Planificación

Gabriel Miranda (M3A)

Pastoral

Catalina Vera.

(M3B)

3. PROCESO DE POSTULACION BECAS 2019: Se recuerda a todos los apoderados, cuyos hijos han
sido beneficiados con Beca durante el presente año que: “las Becas se otorgan solamente por un
año y cada año se postula al beneficio, en la fecha de la convocatoria”.
Los resultados del proceso de Solicitud de Becas para el año 2019 se darán a conocer la primera
semana de diciembre. El Reglamento establece para poder optar al beneficio de la beca, que el
apoderado deberá tener cancelado efectivamente el mes de noviembre.
4. ENCUENTRO CULTURAL MARISTA: Entre los días 26 y 29 de septiembre en las ciudades de La
Serena (Danza), Los Andes (Teatro), Rancagua (Pintura y Video) y Villa Alemana (Música), se
desarrollaron los XX Encuentros Culturales Maristas donde los alumnos(as) mostraron sus talentos en
estas actividades marista que se realizan año a año.
5. JUEGOS NACIONALES MARISTAS MASCULINOS: A partir del jueves 4 de octubre y hasta el jueves
11, en la ciudad de Quillota, se desarrollarán los XXXIV 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.

6. DÍA DE LA FAMILIA MARISTA: Es el domingo 21 de octubre. El Centro de Padres en pleno,
pidiendo colaboradores, ya está en su organización. Entre otras actividades tendremos la Misa Marista
a la chilena, caminata familiar.
Esperamos contar con su presencia. Es una oportunidad que nos damos como familia para compartir y
estrechar lazos, creados por varios años.
7. SIMCE: (4º y 6º Básicos, 2° Medios): Los días 17, 18, 23 y 24 de octubre se realizará la prueba
SIMCE correspondiente al año 2018 a los alumnos que están rindiendo 6° básico y 2° medio. En
noviembre, el 6 y 7 le corresponderá a los 4º Básicos. Su objetivo es generar indicadores confiables
que sirvan para orientar acciones y programas de mejoramiento de la calidad de la enseñanza.
8. CONFIRMACION: El día domingo 11 de noviembre a las 10:00 horas los jóvenes de 3º Medio
recibirán el Sacramento de la Confirmación, en el que reafirmarán su compromiso de ser fieles discípulos
de Cristo.
9. REUNIÓN CON LOS ALUMNOS NUEVOS (2019) DE LA SECCIÓN INICIAL: Para el día lunes 29 de
octubre está fijada la primera actividad con los alumnos más pequeños de nuestro Instituto (2019). El
Encuentro está centrado 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 a 17:00 horas y se desarrollará
en el edificio de la Sección Inicial. (Maturana # 646).
10. Las actividades propias de los Cuartos Medios irán en información aparte.
Les saludo en Jesús, María y San Marcelino Champagnat.

HNO. JESÚS PÉREZ VALDAJOS
Rector

