CIRCULAR Nº8

Actividades fin de año

Apreciados padres y apoderados, reciban un afectuoso saludo en esta última etapa del año.
A fin de tener un término de año sin contratiempo, y atendiendo a la contingencia nacional
como cada por todos, nos vemos en la obligación de suspender y recalendarizar varias de las
las actividades informadas en las dos últimas circulares de rectoría. Al mismo tiempo,
aprovechamos esta ocasión para entregar otras informaciones colegiales importantes para
toda la comunidad educativa.
1. Últimas reuniones de apoderados: Atendiendo a la realidad nacional conocida por todos,
hemos decidido posponer las últimas reuniones de apoderados calendarizadas inicialmente
para los días 18 y 21 de noviembre. Les comunicaremos oportunamente las nuevas fechas,
probablemente para fines de noviembre o primera semana de diciembre.
2. Ceremonias de finalización M4 2019: Estos eventos se realizarán en el Gimnasio del
Instituto y en los mismo días en que se habían anunciado pero en otros horarios como se
señalan continuación:
✓ miércoles 13: Eucaristía a las 17:00 hrs,
✓ jueves 14: firma del Libro ex Alumnos a las 17:00 hrs., y
✓ viernes 15: Licenciatura a las 12:00 hrs. entrada con invitación por calle Yungay.
3. Clases viernes 15: Dada la participación de todos los estamentos colegiales en la
Licenciatura de los Cuartos Medios 2019, el viernes 15 los alumnos deberán retirarse a las
11:25 hrs.
4. Ceremonias de premiación PK a M3: El Instituto San Martín al término de cada año
reconoce y felicita a todos sus alumnos que durante el transcurso del año escolar han
tenido una destacada participación en las diversas actividades curriculares y
extraprogramáticas que ofrece el colegio y que le permiten llevar a cabo su misión de
evangelizar a través de la educación. Ello implica reconocimientos en las áreas deportivas,
artísticas y culturales (música, teatro, danza, etc.), académicas y pastorales entre otras.
Para el presente año dichas ceremonias se realizarán en el Gimnasio en las fechas y
horarios que se indican:
i.

Prekínder y Kínder: miércoles 4 de diciembre a las 11:00 hrs.

ii. B1 a B4: jueves 5 de diciembre a las 11:00 hrs.
iii. B5 y B6: viernes 6 de diciembre a las 11:00 hrs.
iv. B7 a M3: jueves 12 de diciembre a las 12:00 hrs.

5. Recuperación de clases: Considerando la carga académica de los alumnos, el calendario
de pruebas de fin de año y las ceremonias de premiación, se ha determinado prolongar el
año escolar hasta el lunes 09 de diciembre.
6. Proyecto solidario Segundo Medios: Todos los años los alumnos de estos niveles
participan en la construcción de mediaguas en la comuna de Romeral los días 20, 21 y 22
del presente mes. Este año, gracias a un convenio con el colegio Politécnico San José, las
casas serán entregadas con su correspondiente instalación eléctrica.
7. Elecciones Centro de Padres: Estamos muy contentos con la participación de los
apoderados que han manifestado su interés en integrar la nueva directiva del Centro
General de Padres y Apoderados 2020-2021. Hasta la fecha se han inscrito 9 apoderados y
este viernes 8 se cierran las postulaciones. Corresponde al Tricel definir ahora los pasos a
seguir para validar esta nueva directiva que animará esta instancia por los siguientes 2
años.
Que el Señor, María y Champagnat les sigan bendiciendo en esta última etapa del año escolar.
Fraternalmente,

Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, viernes 8 de noviembre de 2019

