Circular Nº 19
Actividades colegiales de septiembre
Estimadas familias, padres y madres de nuestro Instituto Alonso de Ercilla:
Me complace saludarle a cada uno (a) de ustedes y me permito informarles algunos detalles de las actividades
que viviremos durante el presente mes de la Patria.
1. Eucaristía de Acción de Gracias por Chile: Este sábado 10 de septiembre, a las 12:00 horas en nuestra
Capilla, celebraremos con una Eucaristía de Acción de Gracias a nuestra Patria. Todos (as) ustedes están
cordialmente invitados.
2. Celebraciones patrias de nuestros estudiantes y a nivel de Colegio: El día jueves 15 de septiembre
habrá un cambio de actividades en todas las secciones.
•

En la Sección Inicial (Play Group a 2do Básico): durante toda la semana se generarán espacios de
celebración y de un compartir fraterno en torno a nuestra festividad. El jueves 15, las actividades
concluirán a las 12:40 horas; el servicio de After School se suspenderá durante este día.

•

En la Sección Básica (3ero a 6to Básico): El primer periodo de la jornada se desarrollará de forma
normal en las salas de clases y luego se desarrollarán actividades festivas que concluirán con un
compartir fraterno a nivel de cursos. Las actividades concluirán a las 12:40 horas.

•

En las secciones Media Inicial (7mo Básico a 2do Medio) y Media Superior (3ero y 4to Medio):
El primer periodo de la jornada se desarrollará de forma normal en las salas de clases y luego se
desarrollarán actividades festivas animadas por el Centro de Estudiantes, para concluir con un
compartir fraterno a nivel de cursos. Las actividades concluirán a las 12:40 horas.

•

El jueves 15 de septiembre por la tarde están suspendidas todas las actividades colegiales.
Colegio y Estadio se encontrarán cerrados y no atenderán público.

3. Encuentro Artístico Cultural Marista 2022: Como se les ha informado, el día martes 27 y miércoles 28
de septiembre, nos corresponde animar y organizar el Encuentro Artístico Cultural Marista, en las
disciplinas de Danza y Música. Este evento congregará en nuestro Colegio a cerca de 188 estudiantes de
los 12 colegios Maristas de Chile.

Se trata de una actividad que implicará un importante esfuerzo colegial, técnico y humano; entre
ellos el alojar a estos estudiantes, para lo cual les reitero nuestra solicitud de que, en la medida de
sus posibilidades, nos puedan colaborar en recibirlos y cobijarlos en sus hogares, por una noche y
dos días, y puedan compartir con nuestro Instituto su cuidado y protección.
El formulario de inscripción para estos efectos, está disponible en este enlace:
https://forms.gle/GQUYpTXQpobXUZxE6
Sin más que informar, deseo para ustedes que puedan disfrutar en familia las próximas Fiestas Patrias y
les agradezco nuevamente la generosidad que han tenido de apoyar el quehacer colegial y nuestro Proyecto
Educativo.
Saludos fraternos

Claudio Castillo Faúndez
Rector

