Santiago, lunes 2 de septiembre de 2019

Actividades y Horarios 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 y continuar este II Semestre. Les recordamos algunas fechas y horarios que
deben tener presentes para estos días:
Este jueves 5 de septiembre se suspenden los entrenamientos de talleres de Escalada, Básquetbol
y Cheerleaders, para iniciar los arreglos de escenografía y otros necesarios.
Este viernes 6 de septiembre celebraremos el “Día de la Chilenidad”, que comenzará con un acto
cívico interno (solo estudiantes) en que los cursos de 1º Básico a IV Medio presentarán bailes
folclóricos. Para ello, los alumnos y las alumnas deben venir con los trajes típicos correspondientes
a cada baile y traer su buzo para cambiarse. En cuanto a Pre-Kínder y Kínder: podrán asistir con
trajes típicos o con el buzo del colegio y algún distintivo patrio.
Posterior al acto se realizarán diferentes actividades recreativas y culturales en el marco de este
nuevo aniversario patrio, en las que contaremos también con un algodonero y un vendedor de
cabritas, que tendrán sus productos a la venta. Invitamos además a traer volantines para este día.
Para finalizar la jornada, se realizará una convivencia organizada por cada curso, para compartir
una empanada y una bebida.
Además, les informamos que ese día viernes 6 se suspenden todas las actividades de la tarde,
incluyendo talleres y la extensión horaria. Les pedimos por favor puntualidad en el retiro de los y
las estudiantes, según el siguiente esquema:
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

El sábado 7 de septiembre nos reuniremos como Comunidad para 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 10:00 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 completo aquí).
Será un día de fiesta compartiendo en torno a comida típica, juegos y entretención. Respecto de
las presentaciones: los niños y niñas de Pre-Kínder y Kínder se reunirán 30 minutos antes del
horario especificado en el patio de párvulos. Desde 1º Básico a 4° Básico, deberán reunirse en el
mismo lugar 20 minutos antes del inicio de su presentación. Por último, los y las estudiantes de 5°
Básico a IV Medio se reunirán a un costado del gimnasio 10 minutos antes de su presentación.
Todos los estudiantes deben presentarse vestidos con el vestuario correspondiente.
La Semana del lunes 9 al viernes 13 de septiembre hay actividades normales y horario normal, a
excepción del miércoles 11 de septiembre: ese día se suspenderán los talleres, la extensión
horaria y todas las actividades de la tarde, pues el colegio cerrará una vez finalizadas las clases.
Las vacaciones de Fiestas Patrias se extenderán desde el lunes 16 al domingo 22 de septiembre.
Un cordial saludo,
Subdirecciones de Ciclo
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