Circular Nº 14

Inicio Segundo Semestre 2022
“Díganles a los niños que Jesús y María les quieren mucho.
Sin María no somos nada, con María lo tenemos todo”.
San Marcelino Champagnat

Estimados Padres y Apoderados:
Al inicio de esta segunda parte del año escolar, reciban mi más cordial saludo; acogiendo con gozo,
esperanza y renovada energía, nuestro anhelo de ir plasmando en nuestro quehacer educativo el
llamado a vivir y sentirnos todos, desde nuestra propia condición personal y comunitaria, “Maristas
en Misión” y, por esa vía, hacernos copartícipes de una comunidad que educa y comparte el mensaje
de Jesucristo.
Para su información y mejor planificación durante este segundo semestre 2022, les comparto
calendario de las principales actividades e hitos colegiales para el período.
1. Calendario de evaluaciones (25 de julio – 09 de diciembre)
1er Proceso Evaluativo

2do Proceso Evaluativo

3er Proceso Evaluativo

25 julio - 2 septiembre

5 septiembre - 21 octubre

24 octubre – 2 diciembre

Los apoderados podrán acceder a la información de las actividades lectivas y rendimiento escolar
de sus hijos (as), a través del Portal Interactivo de nuestra página www.iaemaristas.cl
2. Calendario reuniones de apoderados
Secciones

4ta Reunión

5ta Reunión

Play Group a 2do Básico

26 septiembre

21 noviembre

3ero a 6to Básico

27 septiembre

22 noviembre

7mo Básico a 2do Medio

28 septiembre

23 noviembre

3ero y 4to Medio

29 septiembre

24 de noviembre

Todas las reuniones se realizarán de 18:30 a 20:00 horas. En principio -dada la pandemia que aún
nos afecta- las reuniones de septiembre serán en modalidad virtual, a través de la plataforma Meet.
Como es usual, los educadores tutores (as) de cada curso enviarán las invitaciones
correspondientes. Las reuniones de noviembre, en tanto, la hemos planificado en modo presencial,
a fin de que podamos reencontrarnos y compartir el cierre del año escolar. Por supuesto, si la
situación sanitaria no evoluciona favorablemente, se harán de forma virtual.

3. Eventos Maristas del Sector Chile
ACTIVIDAD

FECHA

Encuentro de Centros de
Estudiantes Maristas

17 y 18 de agosto
Colegio Marista San Fernando - Instituto San Fernando

Juegos Maristas Femeninos

29 agosto al 02 de septiembre
- Atletismo: Colegio Marista Santiago (IAE).
- Gimnasia Rítmica: Colegio Marista Quillota (IRA).
- Básquetbol: Colegio Marista Villa Alemana (CCh).
- Vóleibol: Colegio Marista Rancagua (IO).

Encuentro de Expresión Cultural:
Teatro, Plástica y Audiovisual

27 y 28 de septiembre
Colegio Marista Los Andes - Instituto Chacabuco

Encuentro de Expresión Cultural:
Música y Danza

27 y 28 de septiembre
Colegio Marista Santiago - Instituto Alonso de Ercilla

Juegos Maristas Masculinos

07 al 10 de octubre
- Fútbol y Vóleibol: Colegio Marista Curicó (ISM).
- Básquetbol: Colegio Marista San Fernando (ISF).
- Atletismo: Colegio Marista Rancagua (IO).

Encuentro Nacional Comunidades
Movimiento Marcha

28 de octubre
Colegio Marista Quillota - Colegio Diego Echeverría

Encuentro Nacional Movimiento
Gama

04 de noviembre
Colegio Marista Rancagua - Instituto O’Higgins

4. Fechas importantes a nivel colegial

5. Aspectos a detallar en próximas circulares:
•

Postulación y renovación Fondo de Becas para el año 2023: dirigido a familias que
presenten dificultades económicas importantes para el financiamiento de la colegiatura año
2023 y cumplan con los requisitos reglamentarios vigentes.

•

Proceso de egreso de los estudiantes de 4to Medio: (ceremonias, fechas y lugares).

•

Proceso de término de Año Escolar desde Play-Group a 3ero Medio.

•

Información administrativa para el año 2023: valores de matrícula, colegiatura, seguros,
cuotas de materiales.

•

Proceso de matrícula 2023 para alumnos (as) antiguos.

Sin más que informar, me despido fraternalmente de cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor para
sus vidas durante este Segundo Semestre del año escolar 2022.
Nos mantenemos unidos en oración por los enfermos y afligidos de nuestra comunidad, para que
nuestro Dios colmado de misericordia les de consuelo y esperanzas. También oramos por el despertar
de las vocaciones a la vida religiosa, de manera especial, por la vida religiosa Marista, que necesita
de nuevos Hermanos inspirados en la santidad de nuestro Fundador.
Un fraternal abrazo

Claudio Castillo Faúndez
Rector

