
         08 septiembre 2017 

 

 

 

Sr. Apoderado, saludamos a usted y entregamos la información de las actividades 

que se realizarán, en la semana previa y posterior a las Fiestas de Aniversario de la 

Primera Junta Nacional de Gobierno. 

1.- En la semana del 11 al 15 de septiembre las clases se realizarán en forma normal, en 

toda la Escuela. 

 

2.- La semana del 20 al 22 de septiembre se efectuarán actividades recreativas y salidas 

educativas: 

 

 

a)  Miércoles 20 de sept. “Muestra Artística 100 años Violeta Parra” 

  * En esta muestra actuarán todos los cursos en el mismo horario (J. tarde y J. mañana) 

y serán evaluados con nota coeficiente 2. 

* Debido a la capacidad del local pueden asistir sólo 3 apoderados por niño o niña.  

* El lugar de desarrollo de esta actividad será el Gimnasio Municipal, ubicado en la 

Casa de la Cultura de San Bernardo. 

* La hora de ingreso de los alumnos a la escuela será a las 10:00 horas (sin mochila, 

vestido con el traje típico y colación, se recomienda jugo y galleta), la salida de los 

niños(as) será en el gimnasio entre las 14:00 y 14:30 horas. (Los alumnos y los 

apoderados sólo podrán retirarse en este horario, por respeto a los niños(as) que aún no 

presentan sus bailes). 

* Los niños/as de párvulos y primeros básicos irán en locomoción de la escuela, de 

2dos a 8vos se irán caminando con sus profesores jefes y asistentes. 

 

 

 



 

 

b) Jueves 21 de septiembre “Día del Circo” 

* Los alumnos de 4to A y 5tos a 8vos básicos, ingresan a las 08:30 horas (teniendo 

clases normales). Los párvulos de la j. mañana ingresan a las 09:00 horas y la jornada de 

la tarde, incluido párvulo, ingresa a las 10:30. 

* La actividad se realizará asistiendo al “Gran Circo de Ruperto”, ubicado a un costado 

de la Municipalidad de Puente Alto. 

* Todos los cursos saldrán en locomoción del colegio, entre las 10:00 y las 10:30 

horas. 

* Todos los cursos regresarán al colegio entre las 14:00 y las 14:30 horas, para 

retirarse cuando el profesor a cargo lo establezca. 

c)  Viernes 22 de septiembre “Campeonato de Cueca y Juegos Típicos” 

* La jornada de la mañana ingresa a las 08:30 hrs., desarrollándose convivencia hasta 

las 09:30 hrs., continuando con Campeonato de Cueca hasta las 11:20. 

* Párvulos ingresa a las 09:00 hrs. con actividades recreativas. 

*  Hora de salida de la j. mañana, incluido párvulos,  11:30 horas. 

* Jornada de la tarde ingresan a las 13:30 (incluido párvulos), convivencia y juegos 

hasta las 16:30 hrs., todos los niños(as) se retiran a las 16:45 horas. 

     LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS(AS) EN ESTOS DÍAS DE ACTIVIDAD 

CONMEMORATIVA ES OBLIGATORIA E IGUAL INSIDIRÁ EN EL PORCENTAJE DE 

ASISTENCIA E INASISTENCIA DEL NIÑO(A). 

Al igual que en días normales el almuerzo y desayuno estará preparado para que 

los alumnos lo consuman. 

Deseamos felicidades en estas Fiestas Patrias. 

Saluda atentamente 

     Escuela Bélgica.    


