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CIRCULAR N° 24 

ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 
 

Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, a quien reconocemos como nuestra guía, luz y camino. Damos gracias a 
Él por la cercanía de la primavera, que trae un clima más agradable para algunos, pero ¡las alergias para otros! 
 
A través de esta circular informamos algunos detalles del Encuentro folklórico “Reconociendo nuestras raíces 
danzamos sin fronteras”. La actividad se realizará el viernes 9 y sábado 10. El objetivo es reencontrarnos como 
comunidad disfrutando de las habilidades artísticas de los estudiantes quienes nos recordarán nuestras raíces, 
integrando la cultura de hermanos inmigrantes que ya son parte nuestra. 
 
Para realizar la actividad del viernes 9, las clases en la mañana finalizarán un poco antes, saliendo los estudiantes 
en los siguientes horarios: 

CURSOS  

3° y 4° básico A y B 12:00 

5° y 6° básico A y B 12:20 hrs. 

7° básico a IV Medio 12:30 hrs. 
 

El viernes por la tarde no habrán actividades de pastoral ni deportivas. 
 

A CONTINUACIÓN ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 

1.- Los estudiantes deben presentarse en los horarios indicados para cada curso, dada la organización de la 
actividad es muy importante la puntualidad, sería lamentable que algunos niños/as se queden sin actuar por 
atraso. (Ya ha sucedido en otras ocasiones) 
2.- Los estudiantes deben ingresar al Colegio listos para su presentación, considerando los vestuarios, peinados, 
atuendos, etc. El margen de tiempo entre que ingresan y su presentación es muy estrecho, por lo tanto no hay 
espacio para últimas preparaciones. 
3.- Tanto los padres, invitados y estudiantes deben usar mascarilla todo el tiempo que estén en el Colegio. 
4.- En el horario convocado, ingresarán los padres y los estudiantes. Los padres serán acompañados al patio 
techado y los estudiantes serán recibidos por docentes para revisar detalles como la asistencia y presentación, en 
sus salas o lugares asignados dentro del Colegio. 
5.- En esta ocasión se ha dado facilidad a III y IV Medio para que vendan algunos productos envasados, el día 
sábado para consumir durante la celebración, Le pedimos el máximo de cuidado para no aumentar en forma 
desmedida el número de personas al interior del Colegio. 
 

HORARIO DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES A LA ACTIVIDAD 
 

VIERNES 9: kINDER a 2° BÁSICO 
Estos cursos funcionarán en una sola jornada en la tarde, por lo tanto Kinder A, 1° A y 2° A NO TIENEN CLASES EN 
LA MAÑANA.  Se presentan en la tarde para la actividad en los siguientes horarios:  
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS Horario de llegada al colegio 

Kinder A, 1° A y 2°A 13:30 (Inicio de la actividad: 14 hrs.) 

Kinder B, 1° B y 2°B 15:00 (Inicio de la actividad: 15:30 hrs 
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SÁBADO 10: 3° BÁSICO A IV MEDIO 
 

CURSOS Horario de llegada al colegio 

3° y 4° básico A y B 9:30    (Inicio de la actividad: 10 hrs.) 

5° y 6° básico A y B 11:15  (Inicio de la actividad: 11:30 hrs.) 

7° y 8° básico A y B 12:40  (Inicio de la actividad: 13 hrs.) 

I a IV Medio 14:45  (Inicio de la actividad: 15 hrs.) 

 
 
 
 
Esperando que todo resulte bien, les reitero mi saludo. 
 
 
 
 

 
                                  Magaly Guajardo Araya 

                                                                        Directora CSA 
 
 
 

Santiago, 6 de septiembre 2022     
 
 
 
 
 
 


