Santiago, 27 de septiembre de 2017
Estimados alumnos y papás:
Les queremos contar sobre las actividades que tendremos para vivir la semana en que el Colegio
celebra sus 65 años de vida:
SEMANA DEL COLEGIO
Durante el lunes 2 y martes 3 de octubre tendremos clases normales y los talleres funcionarán como
siempre. El miércoles 4 se inician las actividades de la Semana del Colegio con los paseos de curso, el
jueves 5 tendremos el Intercolores y el viernes 6 el “Día D” con actividades recreativas y deportivas,
organizados por el Departamento de Ed. Física y el CAND. Para estos tres días, el horario es el
habitual y Koala viene con buzo del Colegio y polera del color de la Alianza, y el resto con ropa
deportiva e identificada con el color de la Alianza. Los 8os Básicos van al paseo de curso con el buzo
del Colegio. El viernes hay reunión de Scout, donde se prepararán los stands para el día siguiente.
KERMESSE
La tradicional Kermesse, que se realizará el día Sábado 07 de Octubre, tiene un enorme valor
formativo, ya que todos los stands son ideados e implementados por los integrantes de las unidades
scout (alumnos) y sus jefes (asistentes y profesores), por lo que no sólo los invitamos a participar,
sino también a entender esta actividad como un espacio educativo muy relevante para nuestros
alumnos.
En esta ocasión, y al igual que en años anteriores, el “Patio de Comidas” estará a cargo de los papás,
quienes ofrecerán excelentes y apetitosas especialidades a partir de las 12:00 hrs. de ese día. Los
juegos abrirán a partir de las 14:00 hrs. Invitamos a los apoderados que quieran colaborar, a
inscribirse en un turno con los jefes de unidad.
Como en años anteriores, solicitamos su colaboración con los premios y aportes para la Kermesse,
para lo que se envía una circular aparte.
La entrada a la Kermesse tiene un valor de $1.000 por persona, y lo recaudado por ese ítem irá
íntegramente para apoyar a las Misiones de Verano. Los alumnos del Colegio no pagan entrada.
A las 21:00 hrs. tendremos el tradicional fogón de cierre de la Kermesse, donde se anunciará la
alianza ganadora de la Semana del Colegio y también se presentará al nuevo capitán que asumirá
después de la Bajada de la Escalera.
CASINO
El servicio de Casino será normal durante toda la semana para todos los alumnos(as) del colegio,
excepto durante el día miércoles 04, por encontrarse los alumnos(as) en actividades fuera del
colegio.
Muy agradecido de su buena acogida y esperando contar con su entusiasta participación en estas
actividades de celebración, los saluda fraternalmente.
Martín Valenzuela Durán
Rector

PROGRAMA SEMANAL
Lunes 02 y martes 03 de octubre
Clases normales de 08:15 a 16:20 hrs.
Talleres normales de 14:45 a 16:15 hrs. (Kínder) y de 16:30 a 18:00 hrs. (1° Básico a IV° Medio)
Miércoles 04 de octubre
08:15 a 16:20 hrs.: Actividades por cursos fuera del colegio
(Paseos y convivencias).
Cada curso informará en una comunicación propia. Se debe enviar la colilla de autorización firmada.
No hay talleres.
Jueves 05 de octubre
08:15 a 16:20 hrs.: “Intercolores”, día de competencias deportivas por alianzas.
No hay talleres
Viernes 06 de octubre
08:15 a 13:30 hrs. “Día D” de competencias recreativas por alianzas.
14:15 a 16:30 hrs. Preparación y montaje de los Stand de Juegos (manadas, tropas, compañías y
Clan).
Sábado 07 de Octubre
09:00 a 12:00 hrs. Preparación de Stand de Juegos y locales de comida.
12:00 hrs. Inicio del servicio de comidas
14:00 hrs. Apertura de Stand de Juegos
21:00 hrs. Gran Fogón de clausura.

