CIRCULAR Nº4 DE RECTORÍA
Actividades de junio y julio
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo en este mes que lo viviremos en torno a la
Pascua 182º de San Marcelino con el corazón puesto en el 110º Aniversario del Instituto San
Martín.
Un día 6 de junio de 1840 el P. Champagnat fallece (día de su Pascua) a los 51 años de edad
producto de una úlcera. Al momento de su partida habían 280 hermanos y unos 7.000
alumnos. Hoy en día la Misión Marista está presente en más de 80 países y en los 5
continentes atendiendo a más de 650.000 niños, niñas y jóvenes.
1. Este lunes 06 de junio celebramos con los estudiantes la Pascua 182º de nuestro
santo fundador con una serie de actividades apropiadas para la ocasión. La salida de
clases será, para todos los cursos, a las 13:00 hrs. Por la tarde se suspenden todas las
actividades lectivas y extraprogramáticas, salvo aquellas que por situaciones especiales
deban realizarse.
Este día 6, en el Santuario El Carmen a las 18:30 hrs., se invita a toda la comunidad
educativa del Instituto a un concierto de “Contemplación al Altísimo” en agradecimiento
por la obra de San Marcelino interpretada por Carolina Díaz y Daniela Reyes.
Posteriormente, a las 19:00 hrs. continuaremos celebrando con una Eucaristía Solemne
en el mismo lugar.
2. Considerando la cuarentena preventiva de la sección de E. Media Superior, las
actividades celebrativas de B7 a M4 organizadas por el CEISM se postergan para
los días jueves 7 y viernes 8 de julio. La sección de básica desde PK a B6, realizará las
actividades celebrativas de la Pascua del Fundador, los días jueves 09 y viernes 10
de junio, dentro de los horarios normales de clases.
3. El sábado 11 de junio se llevará a cabo el Sacramento de la Confirmación de
nuestros alumnos de M4 en el Santuario El Carmen que por aforo deberán realizarse en
dos horarios (de mañana) que se darán a conocer oportunamente. Agradecemos al
Señor por cada uno de nuestros confirmandos y padrinos que serán fortalecidos en la fe
con los siete dones del Espíritu Santo.
4. Tomando en cuenta que el día martes 21 de junio es feriado por el “Día Nacional de los
Pueblos Indígenas”, el lunes 20 se suspenden todas las actividades colegiales para
favorecer el descanso y recomponer las energías necesarias para enfrentar esta última
etapa del semestre.

5. El martes de la próxima semana el equipo de Archivo y Patrimonio del Sector Chile
instalará en la biblioteca de nuestro Instituto el Museo Marista, una muestra desde
el nacimiento de la congregación, las obras maristas de Chile y con interesante material
que refleja los 110 años de vida de nuestro querido Instituto San Martín. Los estudiantes
lo visitarán durante la jornada de la mañana y los apoderados lo podrán visitar desde el
miércoles 8 al miércoles 15 en horario de 13:00 hrs. a 13:30 hrs. y de 17:00 a 18:00 hrs.
Ingreso por calle Carmen 241.
6. En vista que las actividades celebrativas de B7 a M4 de la tradicional “Semana
Champagnat” se trasladaron para los días jueves 7 y viernes 8 de julio, las reuniones
de apoderados fijadas para el día 7 de julio se realizarán el miércoles 6 a las 19:00
hrs. quedando así todos los cursos con reuniones el mismo día. Éstas serán online bajo
la plataforma Meet.
7. De acuerdo al calendario escolar 2022 para la región del Maule, las vacaciones de
invierno serán entre el lunes 11 y el viernes 22 de julio para retomar las clases el
lunes 25 del mismo mes.
8. Por último, recordarles que este año somos sede de los Juegos Masculinos Maristas
que se realizarán entre los días 7 y 10 de octubre en fútbol y vóleibol. Para ello
necesitamos de la generosidad de las familias para dar alojamientos a 280 deportistas
de los 10 colegios maristas en competencia. Las delegaciones de Alto Hospicio y La
Serena llegarán el día jueves 6, por lo que requieren 4 noches de alojamiento.
Esperamos que más familias nos cooperen y acojan esta solicitud. No podemos
defraudar a sus hijos e hijas que este año son los anfitriones en esta tradicional justa
deportiva marista.
-

Las inscripciones las pueden realizar en el formulario:

https://forms.gle/h9BX7qruRrtD1wUP8
-

O bien en:

Me despido agradeciendo a Jesús, María y Champagnat por esta hermosa obra educativa que
cumple 110 años de presencia evangelizadora y marista en la provincia de Curicó.
Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, 02 de junio de 2022

