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CHILE EN FAMILIA
Queridas familias de Villa María College,
Junto con enviarles un afectuoso saludo y esperando que hayan tenido unas felices Fiestas Patrias, nos
contactamos con ustedes para enviarles información sobre Chile en Familia, evento familiar tradicional de
nuestro Colegio que vuelve tras dos años de suspensión y que en esta ocasión se realizará el sábado 24 de
septiembre de 2022.
En esta celebración, que será una oportunidad para reencontrarnos como comunidad villamariana, nuestros
estudiantes vuelven a mostrar a sus apoderados y familias los hermosos bailes preparados para celebrar a
Chile. Además, habrá stands de comida y juegos, proporcionados por los cursos para proveer mayor
entretención durante la jornada.
Aspectos a tener en consideración:
1) Viernes 23 de septiembre:
- Durante la jornada escolar se desarrollará el ensayo general de los números artísticos
(asistencia obligatoria).
- Entre las 17:00 y 19:00 horas, las directivas y/o representantes de los cursos podrán ingresar
al Colegio para comenzar a preparar y montar sus respectivos stands (cada curso/nivel deberá
llevar su toldo armable, mobiliario y materiales que requiera para el stand).
- Si quedan detalles pendientes, podrán hacerlo el sábado 24 entre 9:00 y 10:00 horas.
2) Sábado 24 de septiembre:
- El ingreso será por Av. Monseñor Escrivá de Balaguer.
- La salida será por Av. San Juan.
- El uso de mascarilla es obligatorio.
- Los estudiantes deben llegar al Colegio mínimo 20 minutos antes de su presentación.
- Todos deben venir vestidos y peinados desde sus casas.
- Está prohibido el ingreso de apoderados a las salas de clases, laboratorios, biblioteca y otros
espacios pedagógicos.
- Los bailes se realizarán en el gimnasio central de nuestro Colegio.
- Apoderados deben permanecer ubicados en el gimnasio central durante todo el bloque/acto
que le corresponde a su hijo o hija, para no interrumpir las otras presentaciones.
- En otros lugares del Colegio se encontrarán ubicados los stands de juegos, alimentos y
bebidas.
- Es necesario respetar los horarios asignados y las instrucciones entregadas por el equipo del
Colegio.
- Cada apoderado es responsable del cuidado y supervisión de su hijo o hija, mientras
permanezcan dentro del establecimiento.
- El Equipo Ambiental tendrá habilitados espacios de reciclaje, con contenedores y sacas para
disponer los residuos de forma adecuada y mantener la limpieza e higiene del entorno.
- Una vez terminado el evento y finalizada la venta de productos, los apoderados deberán dejar
limpio y ordenado el espacio que les fue asignado.
- Se encuentra prohibido el consumo de alcohol, tabaco y drogas al interior del Colegio.
- Se solicita a cada curso un aporte solidario de $10.000.- El total recaudado será dividido entre
el Cuerpo de Bomberos de Machalí y Casa de Acogida para personas que viven con VIH/Sida.
- El portón del estacionamiento será cerrado una vez se completen los estacionamientos.
Solicitamos no estacionar en calle Sur del Mundo.
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Estamos muy felices de retomar nuestro Chile en Familia. Respecto al pronóstico de lluvia del sábado 24
de septiembre, el día anterior les estaremos informando sobre posibles cambios y reprogramaciones,
dependiendo de cómo evolucionan los reportes meteorológicos.

Atentamente,

Sandra Salinas Sánchez
Rectora Villa María College

Machalí, 20 de septiembre de 2022
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