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CIRCULAR CP-A  N°3 

        
Los Ángeles, 15 de mayo de 2018 

A los alumnos y apoderados de nuestro colegio  

Presente 

 

Sr. Apoderado:  

Junto con saludar, informo a usted que durante esta semana se celebrará la Semana Artística bajo el lema “La 

expresión de la diferencia”. Por lo anterior, los alumnos participarán de diversas actividades preparadas para ellos y 

también algunas donde ellos serán los artistas.  

Durante estos días, las clases serán en jornada normal y se respetarán los horarios de clases y calendarios de 

evaluación.   

 

Martes 15 de mayo  Ensayo General  de presentaciones por curso  

Miércoles 16 de mayo  Circuito Avenida Artística  

Diferentes artistas de nuestra comunidad educativa se presentarán, con el objetivo de 

mostrarle a los estudiantes variadas áreas artísticas en las que se destacan, las herramientas 

que utilizan, los productos que elaboran y atenderán preguntas respecto de su trabajo.  

Jueves 17 de mayo  

10:30 horas  

Presentación artística “La expresión de la diferencia”  

En esta jornada se realizará una muestra artística musical considerando a la totalidad de 

nuestros alumnos, bajo el lema “La expresión de la diferencia”. (presentación de 

enseñanza básica y media).  

Además, se presentarán los talleres de danzas folclóricas segundo ciclo y la banda de 

rock.  

Se les recuerda además que esta es una instancia evaluada en la asignatura de artes y/o 

música según corresponda.  

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

Jueves 17 y Viernes 18 

de mayo  

Muestra Plástica  

Se expondrá en el hall de entrada de nuestro establecimiento, diversos trabajos artísticos 

realizados por los estudiantes en clases de arte.  

 

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 el día Jueves 17 de mayo a las 10:30 horas.  

 

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. 

 

 Atte                               Jeannette Garrido G. 

                                         DIRECTORA     
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