CIRCULAR N° 14

V. Alemana, agosto 8 de 2022.

Estimados Padres y Apoderados.
Reciban mi saludo fraterno al iniciar el mes de agosto, tiempo en que vive el “Mes de la Solidaridad” en
recuerdo del padre Alberto Hurtado.
Agradeceremos tomar conocimiento de las siguientes informaciones relacionadas con actividades
celebrativas del aniversario colegial.
Semana del Colegio
Entre el día martes 09 y viernes 12 de agosto, se desarrollarán las actividades preparadas el Centro de
estudiantes, en torno a la semana del Colegio, la cual había sido postergada desde el mes de junio pasado.
Los alumnos(as) formarán parte de alianzas como se detalla a continuación:
Alianza
Color
Tema
Cursos

A
Rojo – Verde
Navidad
PKB – B2B – B3A
B3B – B4B – M1A
M2A – M3A – B8B

B
Naranjo – Morado
Halloween
KA – KB – B1A
B5A – B5B – B6A
M1B – M2B – M3B
B8A

C
Azul – Blanco
Fiestas Patrias
PKA – B1B – B2A
B4A – B6B M1CM2C – M3C – B7A
B7B

Las actividades se desarrollarán en su totalidad en el colegio y no en el estadio marista.
Entre las tardes de los días martes y viernes, todas las clases lectivas, así como talleres estarán
suspendidos tanto para Enseñanza Básica como para Media, con el objetivo de facilitar la participación de
los y las estudiantes en las distintas actividades diseñadas por el CECCH.
Las actividades colegiales lectivas y no lectivas del día sábado 13 de agosto, también
estarán suspendidas.
Los horarios contemplados son los siguientes:
LUNES
08:00 – 13:45
Clases Normales

MARTES
08:00 – 13:45
Clases Normales

MIÉRCOLES
08:00 – 13:45
Clases Normales

JUEVES
08:00 – 13:45 Clases
Normales

15:15 – 18:25
Clases Normales

15:15 – 18:00
Pregón

15:15 – 18:00
Actividades y
competencias

15:15 – 18:00
Actividades y
competencias

VIERNES
08:00 – 13:30
Actividades y
competencias
15:15 – 18:00
Show final

Los estudiantes que necesiten quedarse a almorzar, pueden hacerlo dado que los comedores
estarán habilitados para éstos efectos.
Los niños y niñas de PK y hasta B4 que deseen participar de las actividades celebrativas en la
jornada de la tarde, deberán venir acompañados de un adulto.
Agradecidos por su apoyo y participación, nos despedimos fraternalmente.
M. Alejandra Silva J.
Rectora

Hernán Urzúa V.
Director Básica

Emilio Moltedo C.
Director Media

