COMUNICADO OFICIAL N° 2
26/09/2019
Coherente con la información emanada en nuestro comunicado (25/09/2019), procedemos a dar
información oficial confirmada por Rectoría y la Coordinación de Artes; respecto a la postergación del
Encuentro Artístico Cultural, Danza y Música.
Comunicamos a todo el estudiantado del colegio y comunidad educativa en general:
1. Fruto de la reunión sostenida entre el CAIRA y el Rector del colegio el día de ayer, se reafirma
el compromiso de buscar una nueva fecha para este importante evento. El Rector se
compromete a llevar la solicitud a la reunión de rectores maristas del martes 08 de octubre, no
obstante intentaría avanzar antes en este tema.
2. El día de hoy, el Rector se ha reunido con el CAIRA e integrantes de las Delegaciones Artísticas
de Música y Danza en donde nos informa oficialmente que el Encuentro de Danza y Música se
llevará a cabo en el Instituto Rafael Ariztía los días: martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de
octubre de 2019. El programa de actividades se mantendría tal cual estaba pensando, y cada
una de las comisiones del evento comenzarán a trabajar para el éxito de esta actividad.
Invitamos a todos los Colegios Maristas a participar con entusiasmo en el desarrollo de este
Encuentro.
Como Centro de Alumnos del colegio, ofrecemos nuestro compromiso y trabajo para el éxito de esta
actividad. Sabemos que contamos con muchos compañeros y compañeras para este fin. Queremos
invitar a toda la comunidad educativa a sumarse, redoblar nuestros esfuerzos, motivación y
compromiso para vivir juntos el Encuentro que los compañeros y compañeras de Danza y Música se
merecen, de tal manera que resulte tan bien y mejor de como estaba preparado.
Esperando haberlos informado adecuadamente y quedando a disposición

RAFAELA MAGGIOLO GARRIDO
Presidenta
Centro de Alumnos Instituto Rafael Ariztía

MARIO DONOSO GONZÁLEZ
Coordinador de Artes
Instituto Rafael Ariztía

HNO. JESÚS TRIGUERO JUANES
Rector
Instituto Rafael Ariztía

Página 1 de 1

