Santiago, 29 de agosto de 2017

Celebraciones de Fiestas Patrias
Estimados(as) Apoderados(as):
Estamos prontos a celebrar las Fiestas Patrias y disfrutar de algunos días de descanso para nuestros
estudiantes y familias. Esperamos que estos días sean de gran alegría y celebración en comunidad, y
que nos sirvan a todas y todos para reunir las energías necesarias para continuar este II Semestre del
año escolar. A continuación, algunas fechas y horarios que deben tener presentes:
Viernes 08 de septiembre: Iniciaremos la celebración con un Acto Cívico interno, con la presentación
de bailes folclóricos y diferentes actividades recreativas, culturales y sociales en marco del aniversario
Patrio, con la presencia de personajes como el algodonero y el vendedor de cabritas, que venderán sus
productos. Finalizará con una convivencia organizada por cada curso, compartiendo una empanada y
bebida. Este día se suspenderán las actividades de la tarde, para realizar la celebración de fiestas
patrias del personal del colegio. El horario de salida es el siguiente, por las siguientes puertas:
-

Pre-Kínder y Kínder:
1° Básico a 3° Básico:
4° Básico a 8° Básico:
I Medio a IV Medio:

13:00 horas. Salida por la puerta del Preescolar
13:15 horas. Salida por la puerta del Preescolar
13:15 horas. Salida por la puerta principal del Colegio
13:15 horas. Salida por la puerta lateral del Gimnasio.

Sábado 09 de septiembre: Celebraremos como Comunidad nuestra tradicional RUCAFONDA, ramada
organizada por el grupo scout Rucamanqui y el Centro de Padres, con motivo de las Fiestas Patrias.
Los invitamos especialmente a compartir en familia: Comenzaremos celebrando con una linda Misa a
la Chilena, a las 10:00 horas, en la Capilla de nuestro Colegio. Luego continuaremos con la presentación
de cuadros folclóricos que nuestros estudiantes junto a sus profesores(as) han preparado con mucha
dedicación. Ese día también contaremos con juegos y comidas típicas de nuestro país.
Los niños y niñas hasta 4° Básico deberán reunirse en el patio de Educación Parvularia, 20 minutos
antes de la hora de su presentación, según el programa definido. Deben llegar vestidos con su traje o
vestimenta típica. Los estudiantes de 5° Básico a IV Medio deberán reunirse al costado del Gimnasio
del colegio, con anticipación y con su vestimenta correspondiente al baile.
Les recordamos que la recaudación que genere este evento irá en directo beneficio de las actividades
del grupo scout Rucamanqui.

Semana del 11 al 15 de septiembre: Se realizarán actividades normales, en los horarios habituales.
Semana del 18 al 22 de septiembre: Durante estos días corresponden las Vacaciones de Fiestas Patrias.
Agradeciendo su atención les saludamos cordialmente,

La Dirección

