Circular Nº9 | 20-05-2022

INFORMACIÓN SOBRE DÍA DEL ALUMNO
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar cordialmente a ustedes y a sus familias, les informamos que el próximo miércoles 25
de mayo celebraremos el Día del Alumno en nuestro colegio.
Originalmente íbamos a celebrar este importante día el miércoles 11 de mayo, sin embargo, por razones
de fuerza mayor lo reprogramamos para el 25 de mayo. Recuerden que los tiempos actuales son
dinámicos y flexibles y que, en ocasiones, la organización debe modificarse y readecuarse.
El nuevo Centro de Alumnos ha planificado diversas actividades que buscan la participación, la buena y
sana convivencia y, por supuesto, la entretención responsable en su día. Directivos, profesores, agentes
educativas y funcionarios acompañarán en este especial momento para festejar en conjunto al
estamento más importante del colegio: los y las estudiantes.
Detalle de la jornada:
a) 08:10 a 11:05 horas: clases y actividades escolares según horario de clases.
b) 11:10 en adelante: actividades por el Día del Alumno:
- Educación Parvularia: salida a las 12:50 horas.
- 1º a 6º Básico: salida a las 13:40 horas.
- 7º Básico a IVº Medio: salida a las 14:20 horas.
Los estudiantes de Educación Parvularia deberán asistir con su uniforme.
Los estudiantes de 1º Básico a IVº Medio deberán asistir con ropa y accesorios relacionados a la alianza
que representarán.
Alianzas 1º a 6º Básico
a) Surfistas:
- 1º Básico
- 3º Básico
- 5º Básico
b) Motociclistas
- 2º Básico
- 4º Básico
- 6º Básico

Alianzas 7º Básico a IVº Medio
a) Surfistas:
- 8º Básico
- Iº Medio
- IIIº Medio
b) Motociclistas:
- 7º Básico
- IIº Medio
- IVº Medio

Durante la tarde del 25 de mayo los talleres extraescolares y reforzamientos se desarrollarán con
normalidad.
Importante: la velada por el término de las alianzas no se realizará, las actividades (Divas Show y Boys
Night) se realizarán en la jornada de la mañana.
Esperando una buena acogida a lo informado en esta circular y agradeciendo su habitual apoyo y
compromiso, nos despedimos atentamente.
Sandra Salinas Sánchez, rectora.
Ana María Herrera Atton, asesora Centro de Alumnos 2022-2023
Machalí, 20 de mayo de 2022
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