
 
 

 
Estimada Comunidad:  
 
Reciban nuestro cordial saludo. A continuación, detallaremos información importante, respecto a 
las actividades que se llevarán a cabo con el fin de celebrar nuestro aniversario y fiestas patrias, 
con actividades donde nuestros estudiantes son los protagonistas. 
 

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO y FIESTAS PATRIAS 
 
FECHA HORARIO CICLO INICIAL 

(Prek a 2 bas) 
CICLO BÁSICO 

(3 a 6 bas) 
CICLO INTERMEDIO y 
SUPERIOR (7 a IV medio) 

LUNES 12 SEPT 07:45/14:30 CLASES SEGÚN HORARIO 
15:15/18:15 LIBRE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 19:00/22:00 --- 
MARTES 13 SEPT 07:45/14:30 CLASES SEGÚN HORARIO 

15:15/18:15 LIBRE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 19:00/22:00 --- 

MIERC 14 SEPT 07:45/12:55 ACTIVIDADES RECREATIVAS 
15:15/18:15 LIBRE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 19:00/22:00 --- 
JUEVES 15 SEPT 07:45/08:00 ACOGIDA 

08:00/09:30 CLASES SEGÚN HORARIO 
09:50/10:35 
10:35/11:20 COMPARTIR DIECIOCHERO ACTO CÍVICO 
11:35/12:15 ACTO CÍVICO COMPARTIR 

DIECIOCHERO 
12:15/12:55 BAILES y JUEGOS TÍPICOS CONCURSO DE CUECA 
12:55 SALIDA DE ESTUDIANTES DE 1 BÁSICO A IV MEDIO 

*Los estudiantes de Prekínder y Kínder mantendrán su horario habitual: 08:00 a 12:30 hrs. 
Los estudiantes de IV° Medio terminan su jornada a  las 12:55 de lunes 12 a jueves 15 de 

septiembre. 
 
A considerar:  
 
1. Desde el lunes 12 y hasta el jueves 15 de septiembre, estarán suspendidas, las ACLE, 
movimientos de formación, catequesis, aula de recursos, talleres y academias. 
 
2. El día miércoles 14 de septiembre, los estudiantes pueden asistir con ropa de calle o uniforme 
del Colegio. 
 
3. El día jueves 15 de septiembre, los estudiantes pueden asistir con ropa de calle, uniforme del 
Colegio o traje típico. 
 
4. Las actividades, a partir de las 15:15 horas, están planificadas para que participen 
exclusivamente estudiantes de 7 básico a IV medio.  
 
 
 



 
 
 
5. Para el “Compartir Dieciochero”:  
 

a. Los apoderados que deseen adornar las salas de sus hijos e hijas con motivo de fiestas 
patrias, podrán ingresar al colegio, el día miércoles 14, a partir de las 15:00 hrs. y hasta las 
17:00 hrs.  

 
b. Los alimentos que se compartirán deben estar preparados como “colación individual”, que 
puede venir desde casa de manera personal o en su efecto, traídas por un apoderado del curso.  

 
c. Se autorizará la entrada de 2 apoderados por curso para que ingrese a apoyar el momento 
del compartir. Cada PJ debe dar el nombre de los apoderados a su coordinador/a de ciclo para 
dejar el registro en la recepción de nuestro colegio. 

 
d. Por la fase sanitaria en la cual nos encontramos, no está permitido “repartir” pizzas, tortas 
u otros alimentos que deban ser manipulados por más de una persona, todo alimento debe 
venir individualizado. Invitamos a las directivas de padres y/o estudiantes, sean creativos a la 
hora de escoger sus alimentos a compartir, y en lo posible, prioricen colaciones más saludables. 
 
  
Fraternalmente,  
 
 
 

Equipo Coordinadores de Ciclo 


