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       CIRCULAR  CP-A 2017-04 

       Los Ángeles, 10 de mayo de 2017 

 

A los alumnos y apoderados  de nuestro colegio  

Presente 

 

Estimados, a través de la presente se informan las siguientes actividades a desarrollar 

durante este mes en relación a:  

1) “Día del Alumno” que se llevara a cabo este viernes 12 de Mayo. 

2) “Semana Artística” que se llevará a cabo entre los días 15 de mayo  y 18 de 

mayo en dependencias de nuestro establecimiento.  

 

1) CRONOGRAMA ACTIVIDAD DÍA DEL ALUMNO: 

 

Día Viernes 12 de mayo 

 

Horario Actividad Descripción 
08:15 -08:30 Recepción Recepción de estudiantes y saludo por parte de profesores. 

08:30 - 09:00 
Asistencia y 

Vestimenta 

Revisión de asistencia y vestimenta de alumnos con ropa de color o 

disfraces (actividad con puntaje para las alianzas del aniversario).* 

09:00 - 09:55 
Actividades 

de Alianzas  

Juegos y Competencias de alianza en preparación para el aniversario 

de nuestro colegio en el mes de Octubre.  

10:15 – 11:45 Acto 
Acto día del Alumno organizado por profesores para los alumnos en 

su día. 

12:00 – 12:30 
Actividades 

de Alianzas 

Los profesores de Educación Física organizaran distintos juegos 

deportivos de participación masiva y por alianzas. 

12:45- 13:30 Almuerzo 

Almuerzo organizado por los microcentros de cada curso para sus 

alumnos (no se autoriza la manipulación de alimentos en el colegio, 

ni el uso de instrumentos eléctricos).  

 

Notas:  

*Durante la jornada se autoriza el uso de ropa de color (solo con colores de alianza). 

- El viernes se realizarán los talleres extra programáticos en sus horarios habituales. (Taller 

de Gimnasia Rítmica y Taller de Atletismo) 

 

 

 

 

 



 
 

2) CRONOGRAMA ACTIVIDAD SEMANA ARTÍSTICA “CURIOSIDAD PARA 

CREAR”: 

 
Fecha Actividad 

Lunes 15 de Mayo  

 

En este día se realizará mural de información relacionado con la semana 

artística. (Hall de entrada).  

ExpoArte: Donde se seleccionaran y expondrán una muestra de 30 trabajos que 

fueron desarrollados en clases de Artes Visuales durante los meses de abril y 

mayo. 

Martes 16 de Mayo 

 

Muestra Artística Enseñanza Básica: En esta jornada se realizará una muestra 

artística musical considerando a la totalidad de nuestros alumnos, bajo el lema 

“Música Latinoamericana: de raíz folklórica y popular”. (presentación de 

alumnos de pre básica hasta sexto año básico) 

Horario Acto: 10:30  hras – 11:45 hras. 

Miércoles 17 de mayo Muestra Artística Enseñanza Media: En esta jornada se realizará una muestra 

artística musical considerando a la totalidad de nuestros alumnos, bajo el lema 

“Música Latinoamericana: de raíz folklórica y popular”. (presentación de 

alumnos de séptimo básico hasta cuarto año medio) 

Horario Acto: 10:30  hras – 11:45 hras. 

Jueves 18 de mayo Exposiciones de Artistas: Se desarrollará a partir de las 10:15 horas, la 

actividad “Vivenciar el Arte” en la cual los alumnos podrán estar en contacto 

directo con artistas de variadas áreas, pertenecientes a nuestra comunidad 

educativa. Se realizará un circuito artístico educativo, donde cada uno de los 

expositores explicará en no más de 5 minutos en qué consiste, cuántas horas de 

trabajo o ensayo necesita, los instrumentos o herramientas que utiliza, etc.  

Horario: 10:30  hras – 11:45 hras. 

 
 

Estas presentaciones artísticas son una instancia de evaluación obligatoria, que viene a culminar el 

trabajo desarrollado durante las clases en los meses previos a la presentación.  

 

Quedan cordialmente invitados padres y apoderados a ambas actividades donde nuestros alumnos, 

sus hijos,  serán los artistas.  

 

Además les informamos que la jornada de clases es normal, no habrá suspensión de clases.  

Los alumnos deben asistir con su uniforme y sólo para la instancia de presentación el día martes y/o 

miércoles podrán traer ropa de cambio previa coordinación con el profesor jefe.  

 

 
 

Cordiales saludos 

 

 

 

 

 

 

       JEANNETTE GARRIDO G.                            CRISTIAN PALOMERA D.  
DIRECTORA                                       JEFE UNIDAD TÉCNICA 


