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Nº:  13 “INFORMA ACTIVIDADES Y HORARIOS DE FIESTAS PATRIAS 2018” 

6 de septiembre, 2018.  
 

 

 
 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
                                                              Me dirijo a ustedes para informarles acerca de las actividades de 
celebración de Fiestas Patrias en nuestro colegio los días 13 y 14 de septiembre de 2018. 
 

1.- JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE:  
1.1 Jornada de la mañana: horario normal de clases. 
1.2 Jornada de la tarde: Acto celebración Fiestas Patrias. 
- Ingreso alumnos                                    : 14:00 horas 
- Acto Fiestas Patrias                               : 15:00 a 16:00 horas. 
- Actividad de convivencia de los cursos : 16:15 a 17:30 horas 
- Hora salida alumnos                              : 17:30 horas. 
 
2.- VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE:  
Celebración Fiestas Patrias Jornada de la mañana: 
 
2.1 Prekinder a 2° Básico: 
- Ingreso alumnos                                    : 09:00 horas 
- Acto Fiestas Patrias                               : 09:30 a 10:30 horas. 
- Actividad de convivencia de los cursos : 10:45 a 12:00 horas 
- Hora salida alumnos                              : 12:00 horas. 
 

2.2 3° Básico a IV° Año Medio: 
- Ingreso alumnos                                    : 09:00 horas 
- Actividad de convivencia de los cursos : 09:00 a 10:30 horas 
- Acto Fiestas Patrias                               : 11:00 a 12:30 horas 
- Hora salida alumnos                              : 12:30 horas. 
 
3.- CONVIVENCIAS EN LOS CURSOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 
Como colegio tenemos el deber de adherirnos a lo establecido por el Ministerio de Educación con respecto a 
la “alimentación saludable”, recuerdo a ustedes tener presente este importante hecho a la hora de decidir lo 
que se realizará en la convivencia de cada curso. Es importante que exista un CRITERIO COMÚN y que se 
respete en todos los cursos desde Prekinder a Cuarto Año Medio, privilegiando aquellos alimentos que 
tengan menos niveles de grasas saturadas, calorías, azúcares y sodio. 
 
4.- TALLERES ÁREA EXTRAESCOLAR: 
Los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de septiembre, los talleres se suspenden. 
 
5.- VACACIONES FIESTAS PATRIAS: 
Les recuerdo que en nuestro calendario escolar 2018, hemos recuperado los días 20 y 21 de septiembre, 
por lo tanto tendremos vacaciones entre los días lunes 17 y viernes 21 del presente mes. 
 
                             Un afectuoso saludo para cada uno de ustedes. 
 
 
           
                                                   Marcela Valdés Romo 
                                                             Directora 
 
 

Objetivo: Comunicar a los padres y apoderados actividades de Fiestas Patrias 2018 en el 
Colegio Anglo Maipú, jornada de la mañana y jornada de la tarde. 


