Circular 03/2017
V. J. M. J. y Ch., Quillota, 2 de junio de 2017

PASCUA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT
Estimados Padres y Apoderados:
Mi saludo cariñoso para cada uno de los miembros de su familia. Iniciamos junio,
un mes relevante para la Familia Marista, porque celebramos un nuevo aniversario de la Pascua de nuestro Santo Fundador, Padre Marcelino Champagnat.
Por tal razón, queremos que el generoso esfuerzo que han realizado hasta ahora
en la educación de sus hijos, se vea recompensado en parte, con un apoyo más
en el ámbito de la reflexión, la motivación que estamos atentos a brindarnos,
pensando siempre en la educación valórica de sus hijos, cuya base es el Evangelio.
El próximo lunes 5 de junio, a las 18:00 hrs., deseamos convocarlos a TODOS ustedes, en lo posible papá y mamá, a la reunión de apoderados de junio, la que
realizaremos en el Gimnasio del colegio. En la ocasión, tendremos la oportunidad
de presenciar una obra de teatro, De Simón a Pedro. Es una obra temática, que
induce a la reflexión y muy adecuada para resaltar la fecha que estamos viviendo.
Esperamos tener éxito de asistencia, lo cual estará demostrando, sin duda, el interés de ustedes en la Educación de sus hijos. Estaremos presentes todos los profesores y personal del colegio, además de algunos invitados de otros colegios amigos. Estamos seguros que lo importante de estas acciones se logrará tanto en el
personal del colegio, como en alumnos y apoderados, ya que se sentirán comprometidos con esta sui generis actividad.
Además de lo anterior, no olviden nuestro inicio de semana en Limache, en el
Santuario de la Purísima de las 40 Horas, en donde nos reuniremos como Familia
Marista del Valle, para agradecer por la Obra Marista que cumple 200 años de
presencia en el mundo, a las 10:30 hrs., en la Eucaristía que presidirá nuestro Padre Obispo Diocesano, Mons. Gonzalo Duarte G.

Por otra parte, el martes 6 de junio, celebraremos nuestro Día del Fundador con
un desfile en su honor desde PK a M4°. Será en el Estadio “Carlos Moreira” de
nuestro Colegio, a las 11 hrs. Cada uno de ustedes está cordialmente invitado a
presenciarlo.
Y, finalmente, el viernes 9 de junio, terminaremos nuestras celebraciones con un
“Pasacalle” por la ciudad, a la que deseamos contagiar con nuestra alegría de
ser hijos de Champagnat. Partiremos en el Colegio a las 10:30 hrs., avanzaremos
por Diego Echeverría, doblaremos hacia la Plaza de Armas por San Martín, y luego nos regresaremos por calle O’Higgins, pasando a saludar a nuestros hermanos
del IRA, para regresar por Esmeralda hasta Bulnes y luego Diego Echeverría.
Reciban un abrazo fraterno cariñoso.
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ACUSO RECIBO DE CIRCULAR Nº 03/2017
Tomé de conocimiento de la Circular N° 03/17, en donde se destacan las informaciones que debemos tomar en cuenta para la celebración de la Pascua del Fundador, además de convocar a
reunión extraordinaria de apoderados el lunes 5 de junio en lugar de las habituales de los martes,
miércoles y jueves.

Apellido paterno del alumno

Apellido materno del alumno

Apellido paterno del apoderado

Apellido materno del apoderado

Nombre del alumno

Curso

Firma del Apoderado

Quillota, a ____ de junio de 2017
ESTA COLILLA SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DE SU ASISTENCIA A REUNIÓN DE APODERADOS
DE JUNIO. POR FAVOR DEVUÉLVALA A SU PROFESOR(A) TUTOR(A).

