Circular Nº 18

Encuentro Artístico Cultural 2022
Solicitud de Alojamientos
¡AYÚDENOS!
Estimada comunidad Marista Ercillana:
Les saludo afectuosamente en esta jornada para comentarles que mañana viernes 2 de septiembre finalizan los
Juegos Nacionales Femeninos Maristas, en los que a nuestro Colegio le ha correspondido ser sede de la
disciplina de Atletismo. Deseo expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las familias que hicieron
posible su realización, abriendo de forma generosa y fraterna las puertas de sus hogares, para recibir a
estudiantes de todos los colegios Maristas de Chile, de Alto Hospicio por el norte a Curicó en el sur.
Con el mismo espíritu, y como fue informado en circulares precedentes, ahora nuestra mirada está puesta en
el próximo evento que reunirá a nuestros estudiantes: el Encuentro Artístico Cultural, que se realizará los
próximos martes 27 y miércoles 28 de septiembre, y en el que nuestro Instituto Alonso de Ercilla será
sede de las disciplinas de Música y Danza.
Si para los Juegos Femeninos debimos alojar a cerca de 115 deportistas, para el Encuentro Artístico Cultural
debemos dar alojamiento a 244 alumnas y alumnos. Acudimos nuevamente a ustedes para cumplir de
la mejor forma este compromiso y puedan recibir en sus hogares, en la medida de sus posibilidades, a
estos estudiantes; ser su hogar y familia para cada uno de ellos y asumir en conjunto con el Colegio su
cuidado y protección.
Al igual que en el encuentro deportivo, la cantidad de noches de alojamiento varía según la procedencia de la
delegación. El detalle es 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 (3 noches), lo anterior por confirmar.

-

El resto de las delegaciones convocadas requerirán de solo una noche de alojamiento.

Se trata de un evento que tienen un significado muy importante para nuestra Misión educativa, ya que, junto
con reunirnos como familia Marista, da la posibilidad a nuestros estudiantes de compartir en fraternidad
y alegría con grupos de los otros colegios y puedan mostrar el fruto de sus horas de trabajo, para pulir,
desarrollar y regalarnos los talentos que nuestro Buen Padre les ha entregado.
¿En qué consiste alojar a nuestros(as) estudiantes?
1. Retirarlo a su llegada a nuestro Colegio, en día y hora que será informada oportunamente.
2. Tener una relación de hijo (a) adoptivo (a) con ellos (as).
3. Proveer su alimentación (desayuno, almuerzo y once-cena), ya sea en el Colegio o en vuestro hogar
(cuando estén en actividades propias de este evento, se les entregarán colaciones por parte de la
organización).

4. En cuanto a los traslados, si es posible llevarlos y recogerlos del Colegio.
NOTA: Para su consideración, la edad de las y los estudiantes está 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 nuestra familia Ercillana y permitamos que disfruten una actividad tan valiosa en su formación. A
su vez, estarán dando tranquilidad a las familias de las y los artistas, que sabrán que están en un hogar
cálido y cariñoso.
Les rogamos, por lo tanto, si está dentro de sus posibilidades, colaborarnos con esta actividad que, estamos
cierto, le hará muy bien a toda nuestra Comunidad y, de manera especial, a nuestros estudiantes, fin principal
de nuestra Misión.
Solicitamos responder la presente solicitud a mas tardar el día viernes 8 de septiembre, la premura de lo
anterior se debe a que, producto de la semana de vacaciones de fiestas patrias, el feriado decretado para el
viernes 16 y el cambio de actividades que haremos como colegio el jueves 15, no tenemos mucho tiempo para
organizar y asegurar los alojamientos solicitados.
Para acceder al Formulario de inscripción, deben hacer clic en el siguiente enlace y completar la información
requerida: https://forms.gle/GQUYpTXQpobXUZxE6
Les agradecemos sinceramente su generosa colaboración y nuestro deseo de que estos trascendentales días
para nuestro país, sean vividos en la tranquilidad de su hogar, conscientes del deber cívico que todas y todos
tenemos.
fraternalmente,

Claudio Castillo Faúndez
Rector

