Los Andes, 06 de abril de 2018.-

Estimadas Familias y funcionarios de nuestro colegio:
Les saludo cordialmente a cada uno(a) de ustedes y paso a informarles algunos aspectos logísticos para
tener en cuenta el día sábado 14 de abril; “Día del Encuentro Familiar Marista”.
1. Se adjunta al presente correo el plano del estadio marista en los que se especifica la ubicación de
los cursos el día del encuentro.
2. El estacionamiento estará a un costado del estadio, en el recinto del regimiento Yungay, cuyo
Comandante gentilmente nos ha permitido hacer uso de dicho espacio entre las 9:00 y 19:00 hrs.
Todos los vehículos deberán estacionarse en el lugar señalado, es la única manera de asegurar la
integridad física de las personas que transitarán durante el día al interior del estadio.
3. Les comento, que en el día del encuentro se ubicará personal de seguridad en el recinto, el que
tiene como propósito velar por el normal desarrollo de la actividad y, estará atento a resguardar el
ingreso de las personas.
4. Cada espacio indicado para cada uno de los cursos cuenta con un equipamiento básico consistente
en: tableros y sillas. Las asaderas existentes, en algunas áreas de picnic, de ser ocupadas, hay que
compartirlas. El carbón lo dispone cada uno de los cursos según sea su necesidad. Se sugiere que
los cursos que realizarán asados puedan apoyarse con las parrillas de sus apoderados para facilitar
su atención.
5. Contaremos con el apoyo de personal de enfermería en caso de ser necesaria alguna atención de
primeros auxilios.
6. La eucaristía tendrá su inicio a las 11:00 hrs., se solicita a los participantes hacer un paréntesis
durante el tiempo que dura la celebración, para permitir que ésta se desarrolle con recogimiento y
el respeto debido.
Agradecemos desde ya el entusiasmo de los cursos por hacer de este día un espacio de celebración y
encuentro fraterno.
No es mucho lo que hay que llevar, algo de cordialidad, alegría, buen ánimo, disponibilidad y muchas
ganas de pasarlo bien en familia. Lo importante será también la sobremesa que se logre animar.
Que Dios nos acompañe a todos. Muchas gracias por vuestra adhesión a la actividad.
Claudio Castillo F. rector
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