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                       CIRCULAR CP-A N°18 

Los Ángeles, 02 de noviembre de 2021 

 

A los apoderados de nuestro colegio  

Presente 

   Estimados apoderados nos es grato informarles las actividades a desarrollar en 

celebración de nuestro décimo sexto aniversario institucional. Si bien quisiéramos realizar una 

celebración con ribetes de normalidad, la situación sanitaria actual nos ha llevado a hacer una serie 

de modificaciones a lo que se acostumbra  

 

Estas actividades se realizarán únicamente el día viernes 5 de noviembre durante la jornada 

completa y con participación de los alumnos que ese día asistan presencialmente. Por lo anterior, las 

clases online programadas para ese día quedan suspendidas.  

 

Esta programación contempla actividades en 3 grupos y recintos por separado, por lo cual se 

mantendrán los aforos y medidas de prevención.  

 

I. ACTIVIDADES A REALIZAR  

 

1. Campaña del Kilo  

La actividad considera la recolección de alimentos no perecibles para ir en apoyo de familias de 

nuestra comunidad educativa que lo necesitan.  

Se sugieren alimentos como: arroz, tallarines, legumbres, enlatados, harina, leche en polvo, café,  

La recepción de estos alimentos se realizará al ingreso de los estudiantes, en el hall de entrada.  

 

2. Café Concert  
Esta actividad se realizará en el gimnasio de nuestro colegio en donde los niños y jóvenes tendrán la 

posibilidad de realizar karaoke o Lip Sync (doblaje) de forma individual o grupal, de sus grupos 

favoritos o series y/o canciones Disney 

Los estudiantes podrán caracterizarse o vestir de forma especial para sus presentaciones. Quienes 

quieran mantener su identidad en el anonimato, puede usar su máscara de Anonymous para 

participar.  

Además, de forma previa deberán inscribir las canciones con las que quieren participar de esta 

actividad, hasta el día miércoles 3 de noviembre.  

 

3. Actividades lúdicas deportivas 
Los alumnos tendrán la posibilidad de participar en una serie de actividades recreativas y deportivas 

que estarán planificadas para ellos, tales como gymkana, cachipun alemán quemados y otros juegos 

con implementos  

Los estudiantes de primer ciclo deben traer materiales para participación de la gimkana: cuchara, 

pelota de tenis de mesa 

Se sugiere que los estudiantes traigan jocky, protector solar y botellas de aguas individuales.  

 

 

 



4. Imitación de videos de "TIK TOK", "Reels" o bailes 

Los estudiantes de todos los ciclos participarán en un espacio de imitación de videos de "TIK TOK" 

o "Reels", videos breves con coreografía ad hoc a la música/canción presentada en el video, ya sea 

de forma individual o grupal 

Los estudiantes deberán inscribir los videos con los que quieren participar de esta actividad, hasta el 

día miércoles 3 de noviembre.  

 

5. Convivencia por curso  

Cada microcentro deberá organizar la actividad de convivencia de sus cursos, velando porque todos 

los alimentos a ofrecer a los estudiantes sean individuales, debidamente envasados y no exista 

manipulación de alimentos  

 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 

Para esta jornada, cada profesor acompaña a su curso en la rotación por las distintas actividades que 

se encontrarán en tres dependencias de nuestro colegio  

El ingreso de los estudiantes será de forma normal a las 08:30 horas.  

La salida de los estudiantes de párvulos se mantiene a las 12:55 y la de los niveles básico y media 

será a las 13:15 horas 

 
Se invita todos nuestros alumnos a participar  

 

Cordiales saludos 

 

JEANNETTE GARRIDO G. 

DIRECTOR 
 

PAMELA PASMIÑO T. 

JEFE  UNIDAD TÉCNICA 

 
LUIS DIAZ C. 

INSPECTOR GENERAL 
 

 

 

                 

 

             

 

 


