CIRCULAR Nº3 RECTORÍA
Curicó 28 de abril de 2022
Estimadas familias, reciban un afectuoso saludo esperando se encuentren todos bien.
A continuación les informamos de algunas actividades importantes a considerar para las
semanas siguientes.
1. Nuestras felicitaciones a la nueva directiva del Centro de Estudiantes del Instituto (CEIS)
elegida recientemente y encabezada por la alumna Francisca Ignacia Vergara Orellana del
M3C. Nuestros mejores deseos para todos quienes se integran en este nuevo año bajo la
modalidad presencial.
2. El equipo de Evangelización Explícita del Instituto invita a toda la comunidad marista de
Curicó a la Eucaristía de hoy jueves 28 de abril a las 19:00 hrs. en el Santuario El
Carmen. En ella daremos gracias al Señor por el quincuagésimo sexto aniversario del
Grupo Scout Marista H. Luis Ibáñez de la Rosa.
3. Este sábado 30 de abril a las 19:00 hrs se celebrará en la capilla del instituto una liturgia
de Acción de Gracias con motivo del vigesimotercer aniversario del grupo Marcelino
Ayuda que ininterrumpidamente, salvo por la pandemia, realiza su apostolado
entregando ayuda a los más necesitados de la comuna con el apoyo de los distintos
cursos del colegio. Desde ya nuestras felicitaciones a este notable grupo de voluntarios
que desinteresadamente enarbolan el nombre del Instituto y de nuestro santo fundador.
4. En relación al uso del casino hemos recibido muchas felicitaciones para la nueva
concesionaria (Zarzamora) por los excelentes y deliciosos menús. Ante la necesidad de
generar más espacios para dar cabida a la gran cantidad de alumnos que se quedan a
almorzar, estamos en proceso de habilitar dos salas de clases de la Sección de Media
Inicial con sus respectivos microondas y con capacidad suficiente para recibir a los
alumnos mayores de B7 a M4.
5. El miércoles 11 de mayo el colegio celebrará el tradicional Día del Alumno-a. Este día
estará dedicado a realizar actividades recreativas propuestas por el CEIS y sus
educadores. Las directivas de los subcentros aportarán con el desayuno puntualmente a
las 10:00 hrs. Se suspenden todas las actividades de la tarde, salvo aquellas que, en
común acuerdo con sus docentes, necesitan realizarse.
6. Elecciones CGMPA. Como se informó vía mail, está abierto el proceso de inscripción de
listas para la elección de este importante estamento colegial que nos permite tener una

relación más estrecha con toda las familias del Instituto. El martes 10 de mayo es el
último plazo de postulación y las elecciones se realizarán en las reuniones de
apoderados los días 18 (Pre kinder a 6° Básico) y 19 (7° Básico a 4° Medio) de mayo de
carácter presencial.
7. El martes 24 de mayo se realizará el encuentro nacional marista de Ciencias, Historia y
Literatura en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota. Desde ya les deseamos mucho éxito
a nuestra delegación en este reinicio de actividades maristas de modo presencial.
8. Durante los próximos días estaremos aplicando la encuesta “Mejora Escolar
Estudiantes” que nos permitirá levantar información relevante y útil para nuestra gestión
escolar. También nos entregará información valiosísima sobre los procesos de
aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, el clima de convivencia escolar y la situación
socioemocional de ellos. Esta encuesta debe ser respondida por los estudiantes de B3 a
M4 y por los apoderados de Prekínder a B2.
9. Recordarles que el viernes 13 de mayo finaliza el proceso de postulación para Prekínder
y Kínder año 2023. De B1 a B6 no hay vacantes disponibles. El segundo semestre
iniciaremos el proceso de postulación de B7 a M4.
10. Por último, el Mineduc ha informado a los establecimientos educacionales que en
aquellos niveles en que el porcentaje de vacunación esté bajo el 80% los colegios
deberán cumplir con el distanciamiento de al menos 1 metro entre los estudiantes. Esta
medida no rige para los párvulos. Como se puede observar en el gráfico, todos los cursos
están por sobre dicho porcentaje, salvo el prekinder.

Me despido fraternalmente en San Marcelino Educador.
Andrés Prado Soto
Rector

