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CIRCULAR N° 13 
Actividades aniversario N° 95. 
 
Estimados padres y apoderados 
 
Reciban un cariñoso saludo en Dios Padre. Con mucha alegría informamos de las actividades 
planificadas  en el marco del aniversario del Colegio. Estas se realizán en horarios diferidos  en el 
patio, con el menor número posible de estudiantes,  propiciando el autocuidado. 
Tal como se adelantó en la circular anterior, la participación de los padres será, por este año, en 
forma virtual, por el contexto de pandemia.  
Invitamos a toda la comunidad a celebrar con moderación, pero con mucha alegría estos 95 años. 
Daremos inicio a la celebración el martes 14 con la eucaristía de acción de gracias. Esta se realizará 
en el colegio a las 15:30 hrs. Participan los cursos de la jornada de la tarde (Kinder B, 1° B y 2° B), 
trabajadores y delegados de pastoral de cada curso. 
 
La semana del 20 al 24 se desarrollarán diversas actividades que se detallan a continuación: 
CON LOS ESTUDIANTES: 
 
Lunes 20: Tarjeta de saludo  
Elaboración de una tarjeta por curso. En el último bloque cada curso elabora este saludo con su 
profesor jefe. Las tarjetas serán parte de una exposición al interior del Colegio, la que también se 
compartirá en las redes sociales. 
Miércoles 22: Actividades recreativas y deportivas. 

● 5° y 6° básico: Encuentro amistoso de baby fútbol  8:15 a 9:10 
● Kinder A, 1° A y 2° A: Recreo entretenido 9:50 a 10:10 
● 3° y 4° básico: Encuentro amistoso de baby fútbol  9:50 a 10:45 
● 7° básico a IV Medio: Actividad por alianzas 11:50 a 14:00 
● Jornada de la tarde -  Kínder B, 1°B y 2°B: Recreo entretenido 15:00 a 15:20 

Este miércoles las clases de enseñanza media terminarán a las 14:00 hrs. y  se suspenden los 
talleres de la tarde. 
Jueves 23: Clases normales 
Viernes 24: Carnaval 
Se invita a los estudiantes a traer artículos para participar en un carnaval ( gorros, lentes divertidos, 
antifaces)   que se realizará por ciclos, para evitar aglomeración de estudiantes. 
Se funcionará en jornada única, por lo tanto los cursos de la tarde asisten en la mañana. 
A continuación se informan los horarios de salida de los estudiantes. 
 

CURSOS HORARIO TÉRMINO DE LA JORNADA PUERTA DE SALIDA 

KINDER A y B  10:45 Portón kinder 

1° A y B 10:45 Hall de entrada 

2° A y B 10:45 Portón principal 

3° y 4° A y B 11:25 Portón principal 

5° y 6° A y B 11:35 Hall de entrada 

7° a 8° A Y B 12:00 Hall de entrada 

I° a IV° Medio 12:00 Porton Principal 
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Se solicita a los padres ser puntuales en el retiro de los estudiantes, pues la comunidad de 
trabajadores realizará una actividad de celebración entre las 12:10 y 15:00 hrs. 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS: 
Lamentablemente por el contexto de pandemia no podemos realizar actividades masivas, por esto 
proponemos a los padres que participen de las siguientes iniciativas:  
 
1.- Un video por curso con saludo de los padres y apoderados: 
Se espera que cada curso elabore un video con una duración máxima de 30 segundos donde saluden 
al colegio por los 95 años. Éste se debe enviar al siguiente correo electrónico: 
 festividadescsa@colesanantonio.cl  hasta el dia  jueves 16 de junio 
 
2.- Celebrando el aniversario del colegio en casa: Se invita a las familias que deseen participar 
enviando una foto de cómo celebraron el aniversario del colegio con sus hijos/as, esta imagen se 
compartirá en redes sociales. Se debe enviar al correo festividadescsa@colesanantonio.cl, se 
recepcionarán hasta el lunes 20 de junio. 
 
3.- El Colegio muestra la celebración de su aniversario a la comunidad: Se invita  a los padres y 
familias traer un cartel o tarjeta de saludo, el jueves 23 al inicio de la jornada. Esta debe ser en 
tamaño  hoja de block.  Deben ser entregadas en la recepción del Colegio.  
 
Como pueden ver, intentamos celebrar en grande a pesar de la pandemia, tomando los cuidados 
correspondientes. Les pido que respeten los horarios de salida del día viernes, pues estos se 
organizan para evitar la aglomeración de padres y estudiantes al término de la jornada. 
 
Esperamos que todas las actividades resulten con éxito para que queden guardadas en nuestro 
corazón y en la historia de nuestro querido Colegio San Antonio. 
 
Cordialmente 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago 10 de junio 2022 
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