
Circular N° 36

Ref.: Presentación folclórica y Muestra “Participando ando en septiembre”

Estimadas familias:

Es un gusto poder saludarles y continuar con la oportunidad de
encontrarnos, tal como lo hicimos el sábado recién pasado en nuestro colegio, a la
luz de la experiencia de nuestros y nuestras estudiantes y retomando los hitos
propios de la comunidad escolar.

Por el presente, deseamos invitarles a la Presentación folclórica
2022, junto a la Muestra de investigación y creación de septiembre “Participando
ando en septiembre”, que ha reunido a nuestra comunidad en torno a la
Formación cívica y ciudadana. El acto se desarrollará el viernes 09 de septiembre,
en dos turnos según se detalla a continuación, con el propósito de seguir
cuidándonos en pandemia, manteniendo algunas medidas de resguardo sanitario
que eviten la aglomeración de todas las familias.

8.20 Ingreso de apoderados de Jardines, 1° y 2° básico (Puerta principal)

8.30 a 9.15 Presentación

Jardines

1° y 2° básico

9.15 a 9.30 Salida de apoderados de Jardines, 1° y 2° básico (Portón)

Ingreso de apoderados de 3° a 8° básico (Puerta principal)

9.30 a 10.15 Presentación

3° a 8° básico

10.15 Salida de apoderados de 3° a 8° básico (Puerta principal)

Los estudiantes permanecen hasta el término de su jornada de clases a
las 15.30 hrs.



Las y los estudiantes se han estado preparando para este breve y significativo
momento, que esperamos pueda ser acompañado por sus padres, en un ambiente
previo a las fiestas de celebración patria. Por lo mismo, les solicitamos:

● Colaborar con la concentración de las niñas y niños necesitan en su
baile. Los padres y madres se ubicarán en la zona asignada para ellos.

● Respetar a los distintos miembros de la comunidad, tomando fotografías
desde ángulos que no entorpezcan la visibilidad de otra persona y sin
bloquear los accesos de estudiantes.

Posterior a la Presentación folclórica, los estudiantes harán por
curso la colación de Fiestas Patrias, preparada por cada familia para su
hijo(a) (algo para comer + jugo individual).

Un saludo cordial,

Dirección

La Reina, 30 de agosto de 2022


