Circular N° 15

Juegos Femeninos Maristas y
Encuentro de Artístico-Cultural
Estimada comunidad Marista Ercillana:
Me complace saludarles en el inicio de este segundo semestre académico, esperando que todos estén
muy bien en compañía de sus seres queridos. Junto con ello, acudimos a ustedes para solicitarles su
colaboración generosa para el buen desarrollo de dos importantes actividades de nuestro calendario
Maristas año 2022, en la que nuestro Colegio será sede. Me refiero a los Juegos Femeninos Maristas
y al Encuentro Artístico-Cultural.
En la medida en que la situación sanitaria del país lo permita, ambas actividades serán presenciales,
en fechas distintas y se desarrollarán de forma paralela en distintas sedes (colegios maristas), a fin de
reducir el número de participantes.
Los eventos que nos corresponde atender como colegio son:

1.-Juegos Maristas Femeninos, nuestro Colegio será sede de las competencias de
Atletismo, entre el 29 de agosto y el 02 de septiembre; se darán cita unas 144 estudiantes más sus
técnicos. Es importante comentarles que por razones de distancia geográfica con nuestra ciudad la
cantidad de noches de alojamientos para las alumnas no es único o igual. El detalle sería el
siguiente:
• 16 estudiantes de el colegio Hermano Fernando de Alto Hospicio del día lunes 29 de agosto
al sábado 03 de septiembre (5 noches)
• 16 estudiantes del colegio Nuestra Señora de Andacollo, Las Compañías-La Serena del día
lunes 29 de agosto al viernes 02 de septiembre. (4 noches)
• Todas las demás delegaciones de los colegios participantes (112 deportistas) requieren
alojamiento del día martes 30 de agosto al día 02 de septiembre (3 noches)

2.- Encuentro Artístico Cultural, recibiremos a los exponentes de Música y Danza de los
distintos colegios Maristas de Chile, los días martes 27 y miércoles 28 de septiembre; se darán
cita unos(as) 244 estudiantes. Al igual que en el encuentro deportivo la cantidad de noches de
alojamiento varía según la procedencia de la delegación. El detalle sería el siguiente:
•
•

Los (as) estudiantes de Alto Hospicio y Las Compañías (La Serena) arribarán a nuestra
ciudad el día lunes 26 y retornarán el jueves 29 (4 noches), lo anterior por confirmar.
El resto de las delegaciones convocadas requerirán de una noche de alojamiento.

Se trata de eventos que tienen un significado muy importante para nuestra Misión educativa, ya que,
junto con reunirnos como familia Marista, da la posibilidad que nuestros estudiantes compartan

en fraternidad y alegría con equipos y grupos de los otros colegios y puedan mostrar el fruto de
sus horas de trabajo y entrenamiento, para pulir, desarrollar y regalarnos los talentos que nuestro
Buen Padre les ha entregado.
Como antes, acudimos a ustedes para poder cumplir de la mejor forma este compromiso y recibir
con el cariño de siempre a las decenas estudiantes (deportistas y artistas) que llegarán a nuestro
Colegio para vivir esta maravillosa experiencia.
Acudimos ustedes para dar alojamiento a estos estudiantes durante los días de estos eventos, y
puedan ustedes, en la medida de sus posibilidades, ser su hogar y familia para cada uno de ellos,
asumiendo en conjunto con el Colegio su cuidado y protección.
¿En qué consiste alojar a nuestros(as) estudiantes?
1. Retirarlo a su llegada a nuestro colegio, será informado oportunamente.
2. Tener una relación de hijo (a) adoptivo(a) por uno, dos, tres o 4 días y noches. (dependerá de la
actividad de que se trate y la ciudad de origen del participante)
3. Proveer su alimentación (desayuno, almuerzo y once-cena), ya sea en el colegio o en vuestro
hogar. Cuando estén en actividades propias de estos eventos, se les entregarán colaciones por
parte de la organización.
4. En cuanto a los traslados, si es posible llevarlos y recogerlos de los lugares en los que deban
participar (estadio o colegio según a actividad de que se trate). De no poder hacerlo, el colegio
dispondrá de locomoción del colegio al estadio y viceversa en horarios definidos con antelación
(actividad deportiva).
NOTA: Para su consideración, indicarles que la edad de las deportistas podría fluctuar entre los 12 a 16 años. En el caso de los y
las participantes del encuentro artístico su edad podría estar entre los 12 y 18 años.

La idea es que ellas (os) sean uno más de su familia, viviendo con ustedes y sus hijos (as) una
hermosa experiencia de fraternidad Marista. Hagamos posible que vuestros (as) hijos (as) crean
en el espíritu solidario de nuestras familias Ercillana y permitamos que disfruten una actividad tan
valiosa en su formación. A su vez, estarán dando tranquilidad a las familias de estos deportistas
y artistas, que sabrán que están en un hogar cálido y cariñoso.
En los próximos días les haremos llegar a sus correos el FORMULARIO que permitirá a ustedes
inscribirse con uno más alojamientos en favor de los y las estudiantes que nos visitarán. Les rogamos,
por lo tanto, si está dentro de sus posibilidades, colaborarnos con estas actividades, que estamos
cierto, les hará muy bien a toda nuestra Comunidad, de manera especial, a nuestros estudiantes, fin
principal de nuestra Misión.
Les agradecemos sinceramente su generosa colaboración, fraternalmente,

Claudio Castillo Faúndez
Rector

