
 
 

CIRCULAR N° 50 

 Aniversario Colegio Santa Elena 108 años 

 

Estimada Comunidad Santa Elena:  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, con alegría comunicamos que nuestro 

querido colegio cumple un año más de historia, es por esto que queremos invitar a todos los 

integrantes de nuestra comunidad a ser partícipe de este tiempo de celebración, siempre contando 

con las respectivas medidas sanitarias para aquellas estudiantes que con previa inscripción asisten 

de manera presencial a nuestro establecimiento.  

 

Comenzaremos la celebración el día miércoles 18 de agosto con nuestra tradicional Liturgia a las 

11.00 horas, dando espacio los días jueves 19 y viernes 20 de agosto a las actividades de alianzas, 

lideradas por nuestro Centro de Estudiantes y profesores a cargo, las que han preparado con cariño 

y responsabilidad.  Durante el 19 y 20 de agosto, se suspenderán los talleres y apoyos pedagógicos, 

no obstante, la jornada extendida continuará en su horario normal.  

 

Querida Comunidad queremos animarlos a participar y reencontrarse en esta celebración con su 

colegio, sabemos que han sido tiempos de muchos cambios, pero también para llenarnos de 

aprendizaje y fortaleza, celebrando juntos a la luz y protección de nuestra patrona Santa Elena.    

 

A continuación, informamos los horarios de nuestra Semana de Aniversario en Modalidad Mixta. 

Por lo tanto, tanto las estudiantes que se mantienen online y estudiantes de manera presencial, 

podrán participar de las alianzas del colegio. 

 

Miércoles 18 de agosto: invitamos a nuestras estudiantes a presentarse con su uniforme o buzo del 

colegio. 

Horario Actividad 

8.00 a 11.00 horas Clases normales en modalidad mixta. 

11.00 horas Liturgia Aniversario (transmisión en vivo para las estudiantes y familias en casa, link 
será enviado a correos institucionales). 

Después de Liturgia Clases normales en modalidad mixta. 

 

 

 

 

 



Jueves 19 de agosto: invitamos a toda la comunidad a presentarse con disfraz, vestimenta, sombrero 
divertido o accesorios de los colores y temática de su respectiva alianza. 

Horario Actividad Estudiantes presenciales Estudiantes online 

8.00 a 8.15 horas Acto de inicio Aniversario. En patio junto a profesores. Transmisión en vivo para las 
estudiantes y familias en 
casa, link será enviado a 
correos institucionales. 

8.15 a 9.00 horas 
8.55 horas: 
ventilación salas. 

Preparación pruebas 
curso. 
 

En sala junto a profesores 
jefes. 

Link de conexión junto al 
curso y profesor jefe.  

9.00 a 9.45 horas Prueba mixta “Disfraces”. 
 

En sala junto a profesores 
jefes. 
 

Link de conexión según 
categoría, enviado por 
profesores encargados: 
Mini PK a 2° básico. 
Básica 3° a 6° básico.  
Media 7° a IV medio. 

9.45 a 10.15 horas, recreo todos los cursos. 

10.15 a 10.55 horas 
 
 
 
 
10.55 horas: 
ventilación salas. 

Prueba mixta “Desafíos en 
vivo”. 

En sala junto a profesores 
jefes. 
 

Link de conexión según 
categoría, enviado por 
profesores encargados: 
Mini PK a 2° básico. 
Básica 3° a 6° básico.  
Media 7° a IV medio. 

11.00 a 11.45 horas Prueba mixta “Memorice”. 
 

En sala junto a profesores 
jefes. 
 

Link de conexión según 
categoría, enviado por 
profesores encargados: 
Mini PK a 2° básico. 
Básica 3° a 6° básico.  
Media 7° a IV medio. 

11.45 a 12.00 horas, recreo todos los cursos. 

12.00 a 12.30 horas 
PK, K, 1° , 2° y 3° 
básico. 

Prueba presencial 
“Modeloca”. 

En patio junto a profesores 
jefes. 

Sin conexión.  

12.30 salida estudiantes presenciales PK, K, 1°, 2° y 3° básico. 

12.00 a 13.00 horas 
4° básico a IV° medio. 

Prueba mixta 
“Bachillerato”. 

En sala junto a profesores 
jefes. 
 

Link de conexión según 
categoría, enviado por 
profesores encargados: 
Básica 4° a 6° básico.  
Media 7° a IV medio. 

13.00 horas finalización del día. Salida de estudiantes 4° básico a IV° medio. 

 

 

 

 



Viernes 20 de agosto: invitamos a toda la comunidad a presentarse con disfraz, vestimenta, 
sombrero divertido o accesorios de los colores y temática de su respectiva alianza. 

Horario Actividad Estudiantes presenciales Estudiantes online 

8.00 a 9.00 horas 
8.55 horas: 
ventilación salas. 

Preparación pruebas curso. En sala junto a profesores 
jefes. 

Link de conexión junto al 
curso y profesor jefe.  

9.00 a 9.45 horas Prueba mixta “Adivina”. 
 

En sala junto a profesores 
jefes. 
 

Link de conexión según 
categoría, enviado por 
profesores encargados: 
Mini PK a 2° básico. 
Básica 3° a 6° básico.  
Media 7° a IV medio. 

9.45 a 10.15 horas, recreo todos los cursos. 

10.15 a 11.00 horas 
 
 
 
 
10.55 horas: 
ventilación salas. 

Prueba mixta “Cultura 
general”. 

 

En sala junto a profesores 
jefes. 

 

Link de conexión según 
categoría, enviado por 
profesores encargados: 
Mini PK a 2° básico. 
Básica 3° a 6° básico.  
Media 7° a IV medio. 

11.00 a 11.45 horas Prueba mixta “Mesa pide”. 
 

En sala junto a profesores 
jefes. 

 

Link de conexión según 
categoría, enviado por 
profesores encargados: 
Mini PK a 2° básico. 
Básica 3° a 6° básico.  
Media 7° a IV medio. 

11.45 a 12.00 horas, recreo todos los cursos. 

12.00 a 12.30 horas 
PK, K, 1°, 2° y 3° 
básico. 

Prueba presencial “Baile 
curso”. 

En patio junto a profesores 
jefes. 

Sin conexión 

12.30 salida estudiantes presenciales PK, K, 1°, 2° y 3° básico. 

12.30 a 13.00 horas 
4° básico a IV° medio 

Prueba presencial “Baile 
curso”. 
 

En patio junto a profesores 
jefes. 

Sin conexión 

13.00 horas finalización del día. Salida de estudiantes 4° básico a IV° medio. 

 

ACTIVIDAD CIERRE ONLINE ANIVERSARIO 

A través de una conexión voluntaria (horario a confirmar), desde el correo institucional de sus hijas, 
invitamos a nuestras familias unirse a una instancia de juego y encuentro. Por la capacidad de meet, 
para quienes no alcancen la conexión pueden acceder a la transmisión, cuyo link llegará igualmente 
a correos institucionales. 
 

¡LOS ESPEREMOS! 
En Santa Elena, somos una gran Comunidad. 


