Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N° 3 DIRECCIÓN
LITERARTE

Estimados padres y apoderados:
Reciban un cordial saludo en Cristo resucitado. Pedimos a San Francisco que nos ayude a disfrutar de la alegría de Dios
resucitado, a pesar de las dificultades del diario vivir y de la situación de violencia que hay en el mundo. Hoy más que nunca
hay que rezar por la paz y el entendimiento de las naciones, pues hay mucha gente sufriendo. Les pido que reflexionen con
sus hijos al respecto.
Les recuerdo que este sábado 21 de abril, tenemos nuestro LITERARTE, actividad que tiene como objetivo reconocer la
importancia de la lectura e impactar a nuestro entorno en este tema. Este año lo enmarcamos principalmente en la ciencia
ficción, reconociendo al libro o la lectura como fuente de imaginación.
El Colegio estará abierto desde las 9:00, para iniciar la preparación de la caravana, recuerden que llevar vehículo motorizado
es una opción, pero no influye en el puntaje. El jurado iniciará su revisión a las 9:50, pues a las 10:30 se dará inicio al carnaval.
La organización antes de la partida es muy importante, por eso estarán marcados los lugares de cada curso con tiza. Les pido
que respetemos la ubicación señalada, para evitar conflictos de último momento, somos una gran cantidad de personas, por
lo tanto es factible que se produzcan algunas dificultades y el modo de resolverlas también es enseñanza para nuestros
estudiantes.

IMPORTANTE:

RECORRIDO

9:00 a 9:50

Preparación de la caravana con
los participantes de cada curso
9:50 a 10:30 Revisión del jurado
10:00
Banderilleros se reúnen en el hall
del Colegio con Subdirector y
equipo de convivencia (3
personas por curso de 7° a IV
medio), 10 puntos por cada
participante.
10:30 a 12:00 Recorrido del carnaval
12:00 a 13:00 Cierre de la actividad y resultados
por ciclo
PREMIOS POR CICLO: (financiados por el Centro
de Padres y Apoderados).
Primer lugar: $ 60.000 / Segundo lugar: $ 40.000
/Tercer lugar: $20.000

Esperando que resulte una muy buena actividad, les saluda cordialmente
Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago 20 de abril 2017

