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                       CIRCULAR CP-A N°17 

       Los Ángeles, 30 de agosto de 2021 

 

A los apoderados de nuestro colegio  

Presente 

   Estimados apoderados nos es grato informarles que, a través de la presente se 

informan las actividades a desarrollar en el mes de septiembre.   

 

Miércoles 1 de septiembre:  

Primer bloque de clases de forma regular  

Acto Izamiento pabellón patrio, para alumnos presenciales   

Lugar: Multicancha a las 10:15 horas a 10:55 

Clases presenciales y online se retoman a las 10:55 

 

Martes 7 de septiembre:  

Clases regulares presenciales y online  

Ensayo números artísticos Fiesta de la Chilenidad, a las 10:15 horas  

Participan solo alumnos presenciales   

 

Jueves 9 de septiembre:  

Clases presenciales y online desde 8:30 a 11:35 horas  

Juegos Populares, donde participarán activamente alumnos presenciales a partir de las 12:00 horas y 

hasta las 13:30 horas. Se invita a que los estudiantes asistan con ropa deportiva o cómoda para 

participar en cada uno de los juegos preparados para ellos:  

 Carrera en sacos Cada alumno deberá tener su saco o bolsa de basura. 

 El Luche Cada alumno con su tejo (cajita de metal con tierra (mentol)) 

 Derribar los tarros Cada alumno deberá tener sus pelotas de calcetines 

 Volantín Cada alumno trae su volantín 

 Trompo/ emboque Cada alumno trae su trompo y/o emboque 

 Saltar la cuerda 

Alumnos online participan a través del envío de videos grabados, según lo informado por cada 

profesor a cargo. 

Lugar: Patios de nuestro establecimiento 

Hora de salida: 13:30 horas 

 

Viernes  10 de septiembre:  

Clases presenciales y online desde 8:30 a 9:55 horas  

Se invita a que los estudiantes asistan con su vestimenta para la presentación correspondiente.  

Presentación Artística Fiesta de la Chilenidad y Juegos Populares, donde participarán activamente 

alumnos presenciales a partir de las 10:15 horas y hasta las 11:35 horas   

Alumnos online participan a través del envío de videos grabados, según lo informado por cada 

profesor a cargo. 

Lugar: Gimnasio y patios de nuestro establecimiento 

Hora de salida:11:35 

 

Se invita todos nuestros alumnos a asistir con sus trajes típicos para engalanar con mayor fuerza la 

celebración de nuestras Fiestas patrias. 

 

Cordiales saludos 
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