
 

Colegio Santa Elena 
Coordinación Académica 

Santiago, 18 agosto  2014  

Circular 

Estimados padres y/o apoderados: 
Como ya es conocido por toda nuestra comunidad educativa, durante esta semana estaremos celebrando 
nuestro 101 aniversario, por lo que se realizarán diversas actividades orientadas a disfrutar de momentos de 
esparcimiento y sana competencia entre nuestras alumnas. 
Con el fin de mantenerlos informados y que puedan organizar sus actividades, se envía un cronograma de 
actividades con las más pequeñas: 
 
• Lunes 18 – martes 19 – miércoles 20 

Actividades normales para los cursos de T1 a 6º Básico. 
Se suspende solamente el taller de voleibol del día miércoles 20, ya que el patio será utilizado por las 
alianzas. 
 

• Miércoles 20 agosto 
Misa de Aniversario en Parroquia Capuchinos a las 19:30 hrs.  
Esta celebración constituye el inicio de las actividades y para nuestra comunidad es de suma relevancia 
el contar con su presencia por lo que desde ya, se les invita e insta a  participar. En esta oportunidad, las 
alumnas deberán asistir con uniforme. 

• Jueves 21 agosto 
Celebración del aniversario, con actividades enfocadas especialmente para las más pequeñas. En este 
sentido se les informa que: 
- Preescolar (prekinder y kinder), deberán venir disfrazadas desde sus casas y participarán en un mini 

desfile delante de sus compañeras mayores. 
- De 1º a 6º Básico vienen con ropa de calle cómoda: jeans y polera del color de su alianza: 

CURSOS ALIANZA COLORES 

T1 – 2º - 5º - 7º - IVº BRASIL VERDE/AMARILLO 

T2 – 3º - 4º - Iº - IIIº INDIA ROJO/PLATEADO 

1º - 6º - 8º - IIº EGIPTO CAFÉ/BLANCO 

   

- El horario de salida de T1 a 6º Básico es a las 13:00 hrs. Y se suspenden todos los talleres 
extraprogramáticos de ese día (Teatro – Cuidado de Mascotas – Gimnasia Rítmica – Voleibol – 
Bafochi y Fotografía) 

- La Jornada Extendida funcionará en su horario normal hasta las 18:00 hrs. 
 

• Viernes 22 agosto 
Celebración del aniversario con actividades enfocadas a las niñas más grandes de nuestro colegio. Las 
alumnas de T1 a 6º básico no tienen actividades y se suspenden las clases por lo que no deben asistir al 
colegio. 

Sin otro particular, Saluda atentamente 

 

 

PAULA URETA A 
Coordinación Académica 

Enseñanza Básica y Preescolar 
 


