Les damos a conocer el Programa de la
Visita educativo-recreativa, que en el contexto de nuestro 66ª aniversario, realizaremos con
los octavos básicos a la ciudad de Valparaíso.
En el caso de 8°A, los estudiantes asistirán acompañados de su profesor jefe, Juan Olivares, y la Coordinadora de ciclo, Marcela Poblete. En el caso de 8°B, con su profesora jefe,
Verónica Cifuentes y un profesor acompañante, Ricardo Lucas.
Les recordamos que el horario de entrada es el habitual, es decir, 8:15 hrs ya que la
idea es que a las 8:30 podamos estar listos para partir. La mesa chica ha subsidiado el costo
del bus ($6,500) y los estudiantes con su directiva el almuerzo ($4,000)

Santiago, Octubre 2018

Autorización salida a Valparaíso

8vos básico 2018

Yo _________________________________________________________autorizo a mi hija(o)

_____________________________

Firma y nombre del apoderado/a

___________________________________________________ del curso 8vo ___ a participar

de la salida a Valparaíso el día 3 de octubre de 2018.

Estimados Papás y Mamás:

Como delegación escolar deben ir con
polera y polerón rojo del Colegio o polar, buzo
o jeans. Deben llevar una colación fría, gorro
para el sol y bloqueador solar. En caso de estar inestable el tiempo se recomienda llevar
parka.
Gracias desde ya por su colaboración.
NO DEBE OLVIDAR LA
AUTORIZACIÓN FIRMADA

Salida cultural a
Valparaíso
8vos básicos

Recorta la autorización y entrégala a tu
profesor jefe.

2018

TRADICIONAL PASEO
DE LOS OCTAVOS AL
PUERTO DE
VALPARAÍSO
COLEGIO NOTRE DAME

Programa del viaje
8.30 Se aborda el bus con destino a Valparaíso, la
Capital Cultural de Chile, cuyo casco histórico es
Patrimonio de la Humanidad.

11.00 Ingreso por bajada Santos Ossa y luego por
Avenida Argentina (Antiguo Estero de las Delicias)

OCTAVOS BASICOS
4 de Septiembre de 2018
Desde hace catorce años

11.15 Subida al Cerro Polanco, por el único ascensor vertical al que se ingresa por un túnel de 140
metros.

que como una manera de significar el
término de su enseñanza básica, los

12.00 Visita a al 21 de mayo y museo

alumnos y alumnas de octavo básico
realizan este paseo entretenido y cul-

13:30 Almuerzo en el tradicional J. Cruz.

tural a nuestro principal Puerto.
15.30 Visita guiada a la Universidad Técnica Federico Santa María.

16:30 - 17:30 Muelle Vergara, visitaremos la Feria
artesanal del lugar.
Nomenclatura porteña:
“Lechuga chilena”
“Plan”
“Capa”

“Pan batido”
“Salida de cancha”
“Rodoviario “

17:45 : Regreso a Santiago para llegar alrededor
de las 20:00 horas al colegio

