Circular 05/2017
V. J. M. J. y Ch., Quillota, 1 de agosto de 2017
Ref.: Informaciones Generales

Estimados Padres y Apoderados:
Un saludo fraterno al inicio de este segundo semestre lectivo, con la esperanza
de que para todos sea un tiempo de bendición y abundante cosecha. Para ello,
se hace necesario que motivemos permanentemente a nuestros hijos para que
su preocupación por el estudio sea cada día mayor, única manera de obtener la
preparación que, a la postre, nos permitirá tener nuevos y valerosos cristianos y
ciudadanos.
1. PROYECTO EDUCATIVO: Les había adelantado en la Circular anterior acerca del
Marco Doctrinal que está disponible en la página web del colegio. Hoy les recalco la importancia de éste, fundamentalmente en lo que dice relación con el Tipo
de Familia que consideramos para poder formar integralmente a nuestros alumnos como personas, que promueva el desarrollo, preocupada del entorno más
allá de las necesidades internas; y que esté dispuesta a educar en la Fe, tanto de
los que se inician a la vida en su seno, como de los adultos que la sustentan.
No dejen de revisar este valioso documento: como les decía, es muy buen ejercicio para conocer qué es lo que el colegio proyecta a través de sus estudiantes,
sus hijos. Además, será el tema central de la próxima reunión de directivas de curso.
2. ACTIVIDADES PASTORALES:
a. Confirmación. Esperamos reunirnos en familia el próximo 11 de agosto, a las 19:00
hrs., en el Salón, para ser testigos del Sacramento de la Confirmación que los
jóvenes que voluntariamente optaron por él, lo reciban del Pastor Diocesano.
b. Sacramento de Iniciación a la Eucaristía: También reitero que este domingo 6 de
agosto, en nuestra Misa dominical mensual recibirán su Primera Comunión nuestros niños de la Catequesis Familiar. Las familias de estos niños, como todo la Comunidad Educativa, están cordial y fraternalmente invitados a participar de ella.
Es un momento especial para nuestros niños; para las familias, para el colegio;
para la Iglesia. La Santa Misa será este 6 de agosto al mediodía en el Gimnasio
del Colegio
c. Pastoral Familiar: El Equipo Local ha comenzado a dar vida a nuevas instancias
pastorales dentro del trabajo que se hace en el colegio, generalmente de mane-

ra silenciosa. La vez anterior les anuncié lo que se estaba haciendo como acercamiento a los enfermos y lo que la juventud realiza para descubrir en el prójimo
el verdadero rostro de Jesús. Así, se está comenzando a dar vida a los grupos
pastorales juveniles, voluntariados de la Fundación Marista GESTA, cuyo trabajo
estará dirigido a las personas necesitadas, en situación de calle, vulnerables, que
recurren a hospederías, además, de proporcionar vacaciones de invierno y de
verano a cientos de niños en diferentes ciudades del país, entre otros. Y, para
ello, requerimos de su ayuda. Por ejemplo, para preparar la cena de la Hospedería una vez al mes, entregar té, café y/o sopa caliente a personas sin hogar y que
pernoctan a la intemperie, atender con once a un grupo de haitianos que están
aprendiendo el idioma, etc. Para eso queremos su colaboración, según sus fuerzas y deseo. Cualquiera sea su decisión, estaremos agradecidos siempre por la
generosidad de quienes dan, de quienes nos acompañan, de quienes están sensibilizados.
3. REUNIONES DE APODERADOS: Vuelvo a recordarles las fechas de las reuniones de
apoderados en este mes: los días 8, 9 y 10 de agosto, según sea el nivel que le
corresponda a su hijo. A las 18:00 hrs. puntualmente. Es su obligación asistir a éstas
y enterarse del acontecer de la vida colegial. De igual manera destaco la asistencia de apoderados a las entrevistas. Suelo ver a profesores que dedican parte
de su valioso tiempo en esperarlos y los apoderados citados no llegan. Las entrevistas son muy necesarias para poder educar bien a sus hijos. Muchas veces en
éstas se potencia la orientación que debe recibir un niño, un adolescente para
que su formación sea más eficaz. Por favor, tómenlo en cuenta.
4. ATENCIÓN DENTAL: Los cursos de Prebásica (PK y K), B1°, B3°, B5°, B7° y B8° comenzarán próximamente con los módulos y atenciones dentales. Como habitualmente se hace, un furgón del Consultorio de Salud los lleva y los trae. Les solicito revisar las agendas de sus hijos, pues en ella va el permiso o consentimiento
de su parte para el cumplimiento de este propósito, acorde con las políticas gubernamentales. Para conocimiento de ustedes, les informo del detalle de las
horas y fechas en que asistirán al Consultorio de Salud.
Curso
PK A
B1°A
PK A
KB
PK B
B1°B
B1°C
B3°A
B3°B
B5°A
B5°B
B7°A
B7°B

Fechas
7 al 11 de agosto
7 al 11 de agosto
16 al 18 de agosto
16 al 18 de agosto
21 al 25 de agosto
21 al 25 de agosto
28 al 1 de septiembre
28 al 1 de septiembre
4 al 8 de septiembre
4 al 8 de septiembre
11 al 15 de septiembre
4 al 8 de septiembre
11 al 15 de septiembre

Horas
08:30 a 10:30 hrs.
10:45 a 13:00 hrs.
08:30 a 10:30 hrs.
10:45 a 13:00 hrs.
08:30 a 10:30 hrs.
10:45 a 13:00 hrs.
08:30 a 10:30 hrs.
10:45 a 13:00 hrs.
08:30 a 10:30 hrs.
10:45 a 13:00 hrs.
10:45 a 13:00 hrs.
14:00 a 16:30 hrs.
14:00 a 16:30 hrs.

B7°C
B8°A
B8°B
B8°C

25 al 29 de septiembre
16 al 18 de agosto
21 al 25 de agosto
28 de agosto al 1 de septiembre

08:30 a
14:00 a
14:00 a
14:00 a

10:30 hrs.
16:30 hrs.
16:30 hrs.
16:30 hrs.

5. CONVIVENCIA ESCOLAR: Para conocimiento de la Comunidad Escolar, la persona encargada del Equipo para la Buena Convivencia Escolar del Colegio, señora
Carolina Dolmetsch U., está haciendo uso de una prolongada licencia médica.
Por tal motivo, a contar del mes pasado está ocupando su lugar, la señora Sabina Durán Bastías, Inspectora de Ed. Media, a quien agradezco su disposición y
profesionalismo para aceptar los desafíos que la tarea educativa nos presenta en
el día a día.
6. FERIADO ESPECIAL DE AGOSTO: La autoridad ministerial, nos autorizó realizar un
interferiado el 14 de agosto. Nos alegramos por ello y esperamos que sea ocasión
que ayude a acrecentar la VIDA FAMILIAR. Entonces, los alumnos terminarán sus
clases el viernes 11 de agosto a las 13:00 hrs. y se reintegrarán a sus labores habituales el miércoles 17 de agosto a las 08:00 hrs. La recuperación de estas clases se
hará efectiva en el mes de diciembre.
Reitero mi saludo fraterno habitual con mis mejores deseos de bienestar para usted y su familia.
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ACUSO RECIBO DE CIRCULAR Nº 05/2017
Tomé de conocimiento de la Circular N° 05/17, en donde se destacan informaciones que debemos considerar como el Marco
Doctrinal del Proyecto Educativo, la formación integral de los alumnos en unión con la Familia, las nuevas actividades pastorales, entre otros.

Apellido paterno del alumno

Apellido materno del alumno

Apellido paterno del apoderado

Apellido materno del apoderado

Quillota, a ____ de ___________ de 2017

Nombre del alumno

Firma del Apoderado

Curso

