Comunicado Nº7 de Rectoría
Curicó, 08 de septiembre de 2021

Estimados padres y apoderados, reciban un cordial saludo en el mes de la patria con
nuestros mejores deseos de paz y bienestar para cada una de sus familias.

1. Actividades colegiales de Fiestas Patrias.
Este viernes 10 se llevará a cabo un acto conmemorativo de fiestas patrias en el Salón
Champagnat para un número reducido de participantes, pero que será transmitido vía
streaming a cada una de las salas de clases para que los estudiantes lo puedan presenciar.
Además, durante la mañana se realizarán distintas intervenciones artísticas folclóricas para
realzar y promover los valores patrios. Este día los estudiantes se retirarán a las 12:00 hrs.
momento en que comenzarán sus vacaciones de septiembre para retornar a clases el lunes 20
del mes.

2. Clases presenciales.
Informarles que, no obstante el aumento del aforo en las distintas aulas, la asistencia de
los estudiantes es menor a lo esperado. Ante ello hacemos un llamado a todas las familias que
aún no envían a sus hijos a clases lo puedan hacer con la confianza que el colegio cumple con
todos los protocolos exigidos tanto por el Minsal como el Mineduc. La educación presencial es,
dicho por expertos de distintas áreas, muy superior en todo sentido a una clase online,
especialmente tratándose de estudiantes en plena etapa de formación y desarrollo. Esperamos
confiados que a vuelta de vacaciones aumente significativamente la presencialidad de sus
hijo-as, especialmente en los cursos mayores.

3. Encuentros Artísticos Culturales Maristas
Este año, producto de la pandemia por Covid-19, dichos encuentros se realizarán de
manera online entre el 27 de septiembre y el 01 de octubre. Para este año el lema del encuentro
es: valorARTE - respetARTE - animARTE - imaginARTE.
El colegio marista de San Fernando será sede de la Música y la Danza, y nuestro colegio será
sede de la Plástica, el Audiovisual y el Teatro. Cada una de estas presentaciones no podrán
contar con público asistente dada la contingencia sanitaria, pero serán transmitidas vía online.
Se les compartirá oportunamente los enlaces correspondientes para presenciar vía remota
estos encuentros.

3. Encuentros Deportivos Maristas.
Este año los tradicionales Juegos Maristas Femeninos y Masculinos serán
reemplazados por Encuentros Deportivos Maristas de uno o dos días de duración y en 3 zonas
distintas (valle, centro y sur). Los colegios maristas de Rancagua, San Fernando y de Curicó
conforman la zona sur por lo que solo jugarán entre ellos.
-

-

El viernes 8 de octubre se realizarán los encuentros de vóleibol damas y varones en el
colegio marista de Rancagua. La gimnasia rítmica y el atletismo se realizarán en el
colegio marista de San Fernando.
El viernes 22 de octubre se realizarán en el Instituto San Martín los encuentros de
fútbol en el estadio marista y los de básquetbol damas y varones en el gimnasio del
colegio.

Me despido deseándoles a todos unas felices fiestas patrias en familia y que Jesús, María y
Champagnat les bendigan y protejan siempre.
Fraternalmente,
Andrés Prado Soto
Rector

