Santiago, lunes 3 de septiembre de 2018

Celebraciones Fiestas Patrias
Estimados(as) Apoderados(as):
Nos aprontamos a celebrar nuestras Fiestas Patrias y disfrutar de unos días de descanso en familia.
Esperamos que sean de gran alegría y de celebración como Comunidad, para poder reunir las
energías necesarias para continuar este II Semestre. Les recordamos algunas fechas y horarios que
deben tener presentes para estos días:
Viernes 07 de septiembre: “Día de la chilenidad”. Este día comenzará con clases normales las dos
primeras horas (todo el colegio). Luego nos reuniremos para celebrar nuestra identidad en un Acto
Cívico interno, con la presentación de bailes folclóricos de I Medio hasta IV Medio y diferentes
actividades recreativas, culturales y otras en el marco del aniversario Patrio, en las que habrá
también presencia de personajes como el algodonero y vendedor de cabritas, quienes tendrán
productos a la venta ($ 500). Finalizaremos con una convivencia organizada por cada curso, para
compartir una empanada y una bebida. Invitamos a todas y todos nuestros estudiantes a asistir
este día con trajes típicos.
Además les informamos que el día viernes 7 se suspenden todas las actividades de la tarde, por
lo que se ruega puntualidad en horario de retiro de estudiantes. Los horarios son los siguientes:
Cursos
Pre-Kínder y Kínder
1°Básico a 3° Básico
4°Básico a 8° Básico
I Medio a IV Medio

Hora de Salida
13:00 horas
13:15 horas
13:15 horas
13:15 horas

Puerta de salida
Puerta Preescolar
Puerta Preescolar
Puerta Principal
Puerta Lateral Gimnasio

Sábado 08 de septiembre: Celebraremos con toda nuestra Comunidad Escolar nuestra tradicional
RUCAFONDA, organizada por el grupo scout Rucamanqui y el Departamento de Educación Física.
Los invitamos especialmente a compartir en familia esta celebración, que iniciará a las 10:30 horas
con una linda Misa Criolla, en la Capilla de nuestro Colegio. Luego durante toda la jornada se
realizará la presentación de los bailes folclóricos que han estado preparando nuestros alumnos y
alumnas y sus profesores(as) con mucha dedicación (ver el cronograma). Será un día de fiesta
compartiendo comida típica, juegos y entretención.
Respecto de las presentaciones: los niños y niñas de Prekinder y Kinder se reunirán 30 minutos
antes a un costado de la Capilla, tal como ya se informó en circular anterior. Los niños y niñas de
1º Básico a 4° Básico deberán reunirse en el patio de Educación Parvularia 20 minutos antes de su
presentación, ya vestidos(as) con su correspondiente traje. Los y las estudiantes desde 5° Básico a
IV Medio deberán reunirse a un costado del gimnasio con su vestimenta, con anticipación.
Les recordamos que los fondos que se recaudan en este evento van en beneficio de las actividades
del grupo scout Rucamanqui y de los I Medios. Este año no se cobrará entrada, solo el consumo.
La Semana del 10 al 14 de septiembre habrá actividades normales y horario normal (se realizarán
todos los talleres). Las vacaciones de Fiestas Patrias se extenderán del 17 al 23 de septiembre.
Les saludamos cordialmente,

La Dirección

