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“Crecer en Sabiduría y Fraternidad” 

 

 
CIRCULAR N° 22 
Actividad de fiestas patrias 
Reuniones de apoderados 

 

Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, agradecemos su generosa presencia entre nosotros, en el trabajo 
cotidiano con los estudiantes. 
La presente tiene por objeto informar días y horarios de las reuniones de apoderados de la próxima semana y la 
actividad de fiestas patrias, que estamos preparando con mucho entusiasmo con los estudiantes, bajo la 
responsabilidad de las profesoras de educación física. Ambos temas han aparecido en las reuniones de las 
directivas de curso, por lo que decidimos adelantar la información. 
 

1.- Reuniones de apoderados: 

CURSO FECHAS HORARIOS  MODALIDAD 

Kínder A, 1° A y 2° A Miércoles 24 de agosto 17:30 a 18:30 Presencial 

Kínder B, 1° B y 2° B Jueves 25 de agosto 17:30 a 18:30 Presencial 

3°, 4°, 5° y 6° básico A y B Jueves 25 de agosto 18:00 a 19:00 Online 

7° a III Medio Lunes 29 de agosto 18:00 a 19:00 Online 

IMPORTANTE: 
➢ IV medio recibirá circular aparte con día y horario. 
➢ La asistencia a las reuniones presenciales es sin niños/as, pues el Colegio no cuenta con personal para el 

cuidado de ellos y no es adecuado que estén presentes en la sala, pues la reunión es de padres y 
apoderados(adultos). 

➢ Los links para las reuniones online serán enviados por cada profesor jefe. 
 

2.- Actividad de fiestas patrias: 
Considerando el contexto de pandemia y reconociendo lo importante que es para los padres disfrutar de las 
danzas de sus hijos/as, hemos organizado la actividad en dos días: Viernes 9 y sábado 10 de septiembre, en forma 
presencial.  Podrán ingresar dos acompañantes por estudiante, para controlar la cantidad de personas que 
permanezcan al interior del Colegio. Es muy importante respetar el programa establecido para sanitizar el espacio 
entre cada presentación. Los cursos participarán en los siguientes horarios: 
 

FECHA CURSOS HORARIOS 

Viernes 9 de septiembre Kinder A, 1° A y 2°A 14:00 a 15:00 hrs 

Kinder B, 1° B y 2°B 15:30 a 16:30 hrs 

Sábado 10 de septiembre 3° y 4° básico A y B 10:00 a 11:00 hrs 

5° y 6° básico A y B 11:30 a 12:30 hrs 

7° y 8° básico A y B 13:00 a 14:00 hrs 

I a IV Medio 15:00 a 16:00 hrs 

IMPORTANTE: 
➢ En relación al vestuario las profesoras de educación física subirán a classroom lo que corresponde a cada 

curso 
 
Sin otro particular, les reitero mi saludo. 

                                  Magaly Guajardo Araya 
                                                                        Directora CSA 

 
Santiago, 19 de agosto 2022 

 

 


