Circular N.º 17
Ajustes en jornada colegial por
Juegos Femeninos Maristas
Estimadas familias de nuestro Instituto:
Me complace saludar a cada una de ustedes y paso a informarles lo que se detalla a continuación, que
ruego atender con su buena disposición.
Producto de la realización de los Juegos Femeninos Maristas 2022, los que se desarrollarán entre los
días 29 de agosto y 02 de septiembre en nuestro Colegio, nos vemos en la necesidad de realizar
algunos cambios en nuestra jornada de clase habitual, que afectarán a alguno de nuestros cursos y
actividades deportivas.
Medidas que paso a detallar:

1.- Suspensión de clases presenciales:
•

•

Día martes 30 de agosto:
-

No tendrán clases presenciales los siguientes cursos: 7mos Básico A, B, C y D y 8vos Básicos
B, C y D. Estos cursos trabajarán en modalidad virtual las dos primeras horas de clases.

-

El 8vo Básico A tendrá su jornada de clases presenciales habitual debido a que este día está
programada la vacunación de los estudiantes.

Día viernes 02 de septiembre:
-

No tendrán clases presenciales los siguientes cursos: 7mos Básico A, B, C y D y Ovo A, B y
C. Estos cursos trabajarán en modalidad virtual durante toda la jornada.

-

El Octavo Básico D tendrá su jornada de clases presenciales habitual debido a que este día
está programada la vacunación de los estudiantes.

2.- Despedida de nuestras deportistas olímpicas:
Como una forma de agradecer el trabajo, el esfuerzo, entusiasmo y adhesión a nuestro Instituto, el
Colegio ofrecerá un desayuno compartido el día lunes 29 de agosto a todas nuestras deportistas

olímpicas, que nos representarán en las distintas disciplinas, y se hará entrega de un obsequio como
gesto de retribución a todo lo que ellas han brindado a nuestra obra educativa.

3.- Suspensión de actividades deportivas (sean talleres o de selección):

Día
Lunes 29 agosto

Martes 30 agosto

Miércoles 31 agosto
Jueves 01 septiembre
Viernes 02 septiembre

Actividad
Todas las disciplinas y
series masculinas y
femeninas
Todas las disciplinas y
series masculinas y
femeninas
Todas las disciplinas y
series femeninas
Todas las disciplinas y
series femeninas
Todas las disciplinas y
series masculinas y
femeninas

Estado
Se realizan de manera
habitual
Suspendidas

Suspendidas
Suspendidas
Suspendidas

4.- Oración por nuestras deportistas y por Chile:
Les reiteramos nuestra invitación para que nos puedan acompañar en nuestra Eucaristía del próximo
sábado 27, a las 12.00 horas, en la Capilla de nuestro colegio, que tiene como motivo central
encomendar a nuestras deportistas olímpicas, que a partir del día martes 30 nos representarán en los
Juegos Femeninos Maristas del presente año, en distintas ciudades de nuestro país; y de manera
especial, orar por nuestra Patria, por su gente, por nuestro futuro y nuestro deseo de animar nuestra
vida y comunidad desde el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza y fraternidad.
Mis mejores deseos para cada una de sus familias y agradecer la buena acogida a lo informado.

Fraternalmente,

Claudio Castillo Faúndez
Rector

