
 

 

 

 Jueves 05 de mayo, 2022  

CIRCULAR N°31 
Actividades día de la estudiante  

  
Estimados(as) Apoderados(as): 

Junto con saludarlos cordialmente y esperando se encuentren muy bien, nos comunicamos para informar que 
este día miércoles 11 de mayo celebraremos como comunidad educativa el “Día de la estudiante 
2022”.  Durante este día, se hace homenaje a los niños y niñas que estudian para desarrollarse y aportar en 
su vida adulta conocimientos y valores para el bien común. Todos los niños y niñas tienen derecho a la 
educación, y esta es una jornada en la que reconocemos su esfuerzo diario.  

Para efectos de esta importante celebración es que, se han pensado diversas actividades que apunten al 
desarrollo del ámbito socioemocional, deportivo y lúdico de nuestras estudiantes. Las que compartimos a 
continuación:  

Actividad Horario Participantes 

Oración de la mañana, con 
motivo del “Día de la 
estudiante” y “Día de la madre”. 

8.00 a 8.15 horas Estudiantes, madres y apoderadas que deseen 
participar.  
Para este día, invitamos a todas las madres y 
apoderadas que quieran quedarse y compartir 
esta instancia junto a las estudiantes, pues 
serán saludadas por su día. Ingresan según 
indicaciones desde Coordinación.  

Jornada “Día de la estudiante” 8.15 a 12.30 horas Estudiantes y sus profesores. 

Salida 12.30 
13.00 horas 

Estudiantes de Prekinder y Kinder 
estudiantes de 1° Básico a IV° Medio 

 
En cuanto al despacho de las alumnas al final de la jornada:  
 

● Salida de Pre kínder y Kínder a las 12.30, por puerta pequeña de Huérfanos patio 
psicomotricidad.  

● Salida de 1° y 2° básico a las 13.00 horas por puerta pequeña de Huérfanos patio 
psicomotricidad. 

● Salida desde 3° a 6° básico:  a las 13.00 horas por Huérfanos puerta tradicional.  
● Salida desde 7° básico a IV° Medio:  a las 13.00 horas por puerta de Compañía. 

 
Las estudiantes para este día pueden asistir con ropa de calle y/o buzo. Se suspenden todas las actividades 
por la tarde: Jornada extendida, Academias y Apoyos/Tutorías académicas.  

Agradecemos desde ya el compromiso, asistencia y responsabilidad de nuestras estudiantes en esta jornada 
en donde podrán tener espacios de entretención en un contexto que ha sido complejo para todos.  

En espera de su buena acogida. 

Saluda afectuosamente,  

Equipo Directivo  
Colegio Santa Elena  

 

 


