Circ.
Ref./

2018/11
Día de la Solidaridad, Semana
EMTP, Titulación, Reuniones de
Apoderados, Juegos Nacionales Femeninos
Maristas, ESCAM.
La Pintana, 03 de agosto 2018.

Sr. Apoderado:
Junto con saludarle, me dirijo a Ud. ya que estamos iniciando esta segunda etapa del año escolar; momento
propicio para proponernos nuevos desafíos y lograr diversas metas. Con el objetivo de favorecer la vida colegial
de toda la comunidad educativa, le invito a considerar las siguientes actividades:
1. DÍA DE LA SOLIDARIDAD: El día viernes 17 de agosto, celebramos la fiesta de San Alberto Hurtado.
Con ello, el día de la Solidaridad. Cada sección, tendrá una programación especial para la semana y en
especial para el mismo día viernes, las cuales serán informadas a través de la agenda.
2. SEMANA TÉCNICO PROFESIONAL: Con motivo de la celebración del día de la Enseñanza Técnico
Profesional, el 26 de agosto, les invitamos a fijar su atención en lo siguiente:
a. JORNADA “PUERTAS ABIERTAS”: Invitamos a todos los que conformamos nuestra comunidad
escolar, para que puedan realizar una visita guiada a la exposición de las distintas especialidades
(Administración, Construcciones Metálicas, Electrónica), los días martes 21 y miércoles 22 de
agosto, desde las 09,00 hrs. a 16:00 hrs., con el objetivo de conocer los espacios y los distintos
trabajos que realizan los estudiantes de 3º y 4º Medio.
b. TITULACION: El viernes 24 de agosto, se realizará la ceremonia de titulación. Nuestros estudiantes
ya egresados, recibirán su título como Técnicos de Nivel Medio. 67 nuevos profesionales, se han
convertido en buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Nuestras felicitaciones para ellos. La entrada
a la ceremonia es con invitación personal.
3. REUNIÓN DE SUBCENTROS: Les recordamos a los subcentros que tenemos reunión el día 22 de agosto
a las 17:30 hrs. Esperamos contar con la participación de las 55 directivas de curso.
También queremos informarles que este año el Bingo Familiar se efectuará el día 08 de septiembre.
Pedimos a todos nuestros apoderados la mayor colaboración durante este mes, para tener una linda
celebración.
4. REUNIONES DE APODERADOS: Les recuerdo al inicio de este segundo semestre que este año nos
juntamos la primera semana de cada mes, de manera que las fechas son las siguientes. Pre-Escolar, el
jueves 02 de agosto; Primer Ciclo, lunes 06 de agosto; Segundo Ciclo, martes 07 de agosto; Enseñanza
Media, el miércoles 08 de agosto. El horario para todos es a las 17:30 hrs.
5. ESCAM 2018: Durante los días 09, 10 y 11 de agosto en la ciudad de Curicó, 12 estudiantes que
conforman el Centro de Alumnos de nuestro colegio, recién electo el día 09 de julio junto a su asesor, el
profesor Cristian Villar, participan en el Encuentro Nacional Marista (ESCAM), que este año se realizará
en el Instituto San Martín, Curicó.
6. JUEGOS FEMENINOS MARISTAS: El jueves 30 de agosto, se iniciarán los juegos femeninos maristas
en el Instituto San Fernando, en la comuna del mismo nombre. El colegio estará presente en las cuatro
disciplinas: Atletismo, Básquetbol, Gimnasia Rítmica y Voleibol con las selecciones respectivas,
acompañadas por sus entrenadores.
Los apoderados de las alumnas convocadas a formar parte de la delegación colegial, serán citados a una
reunión de información, el día jueves 23 de agosto, a las 17, 00 hrs. en el SALÓN audiovisual del
Segundo Ciclo.
7. A MODO DE RECORDATORIO: Al inicio del año se les solicitó que nos ayudaran a que los alumnos
fueran los únicos que se desplazaran al interior del colegio, sobre todo al ingreso por la mañana. Les vuelvo
a solicitar esto mismo.
Si todos colaboramos en respetar esta norma, la convivencia se hace mucho más llevadera y ustedes
mismos se sentirán más protegidos y cuidados.
Deseando miles de bendiciones para Ud. y su familia, quedo a sus órdenes
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