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ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE
Estimados padres y apoderados,
Un gusto saludarlos nuevamente para informarles sobre las principales actividades de septiembre.
1) Sábado 3 de septiembre:
Misa a la Chilena.
2) Martes 13 de septiembre:
Término evaluaciones trimestrales.
3) Miércoles 14 de septiembre:
- Este día realizaremos una serie de actividades para conmemorar el Día de la Chilenidad.
- Durante el primer bloque de la mañana se realizará un desayuno típico, actividad que será
gestionada por cada profesor jefe junto a su directiva de curso.
- Los estudiantes podrán asistir con vestimenta tradicional de Chile, polera y/o accesorios de
colores patrios.
- La salida de los estudiantes de Educación Parvularia a 2º Básico será a las 11:30 horas.
- La salida de los estudiantes de 3º Básico a IVº Medio será a las 12:00 horas.
- En la tarde no habrá talleres extraprogramáticos ni reforzamientos.
4) Jueves 15 a miércoles 21 de septiembre:
Vacaciones de Fiestas Patrias.
Los estudiantes que no rindieron sus evaluaciones según calendario oficial y tengan la
justificación correspondiente (con certificado), serán citados según cada caso el jueves 15 de
septiembre de 9:00 a 11:00 horas. Deberán asistir con uniforme completo.
5) Jueves 22 de septiembre:
Regreso a clases, en los horarios habituales.
6) Viernes 23 de septiembre:
Este día todos los estudiantes deberán traer su vestuario folclórico para el ensayo general de las
presentaciones de Chile en Familia. Asistencia obligatoria.
7) Sábado 24 de septiembre:
- Este año celebraremos nuevamente las Fiestas Patrias de manera presencial con nuestras
familias, generando una experiencia más significativa y especial para todos a través de
nuestro tradicional Chile en Familia, que se realizará a partir de las 10:00 horas.
- El evento contará con la presentación de los bailes preparados por los estudiantes y con stands
y juegos proporcionados por los cursos.
- Les recordamos que el baile folclórico es parte de la evaluación de la asignatura de Educación
Física y Salud, por lo que es de carácter obligatorio.
- Todos los asistentes deberán cumplir con la normativa sanitaria.
- El programa de la actividad será enviado a los apoderados en los próximos días por las
educadoras y profesores jefes.
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Concurso “Tarjetas de Fiestas Patrias” y “Retrata a un personaje destacado chileno”, las bases se
entregarán en los próximos días.

Les recordamos completar la encuesta “Plan de Movilidad Urbana conurbación Machalí-Rancagua”
dispuesta por el Gobierno Regional. El plazo para responderla finaliza el 8 de septiembre. El link es el
siguiente: https://forms.office.com/r/z0d6CjqhRs
Esperamos que esta información sea de utilidad para la organización familiar. En el caso de presentarse
cambios o ajustes, se les informarán oportunamente.
Contamos con la participación de todos nuestros estudiantes y sus familias en cada una de las actividades.
Todo lo estamos realizando con mucho cariño para ustedes.
Un saludo afectuoso,

Sandra Salinas Sánchez
Rectora Villa María College
Machalí, 02 de septiembre de 2022
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