
 
 

CIRCULAR N°48 
Actividades cursos 

 
Viernes 10 de junio 2022  

Estimada Comunidad del Colegio Santa Elena: 
 

Junto con saludar, esperamos que se encuentren muy bien junto a los suyos. Como sabemos, estamos 
dando curso a un año cargado de energía y nuevos proyectos, y como siempre, la intención es acompañar de 
la mejor manera a nuestras estudiantes. Es por esto, que se han generado una serie de instancias para 
facilitar la recaudación de fondos de los cursos. Sin embargo, pensando en los hitos que se viven en nuestra 
enseñanza media, es que se dará prioridad a este ciclo (especialmente III° medio, IV° medio y Centro de 
Estudiantes CESE 2022). 

 
A continuación, entregamos el detalle de las actividades a realizar durante este año en acuerdo con cada 
una de las Directivas de estudiantes: 

 

Curso Actividad Fecha 
   

7° básico Feria de las pulgas Viernes 30 de septiembre 
   

 Jeans day Viernes 4 de noviembre 
   

8° básico Feria de las pulgas Viernes 5 de agosto 
   

 Jeans day Viernes 1 de julio 
   

I° medio Jeans day Viernes 28 de octubre 
   

 Feria de las pulgas Viernes 11 de noviembre 
   

II° medio Jeans day Viernes 2 de septiembre 
   

 Feria de las pulgas Viernes 2 de diciembre 
   

 Venta “Para el frío” Lunes 4 de julio y martes 5 de julio 
   

III° medio Jeans day Viernes 29 de julio 
   

 Feria de las pulgas Jueves 21 de abril 
   

 Guardería y venta reunión apoderados Fecha a confirmar noviembre 
   

 “Dedica tu globo” (solo para media) Viernes 17 de junio 
   

 Feria saludable Viernes 14 de octubre 
   

 Jeans day Viernes 27 de mayo y viernes 26 de agosto 
   

 Feria de las pulgas Viernes 19 de agosto 
   

IV° medio Feria saludable Viernes 3 de junio y viernes 9 de septiembre 
   



 Guardería Reunión apoderados Martes 24 y jueves 26 mayo y septiembre 
   

 Venta Reunión de apoderados Martes 24 y jueves 26 mayo y septiembre 
   

CESE Guardería Reunión apoderados Fecha a confirmar julio 
   

 Venta Reunión de apoderados Fecha a confirmar julio 
   

 Jeans day Viernes 24 de junio 
   

 Pintacaritas Celebraciones colegio avisando previamente 
   

 Feria de las pulgas Viernes 17 de junio 
   

 Rifa Lunes 6 de junio 
   

 
Para la realización de estas instancias, agradecemos considerar lo siguiente: 

 
● Feria de las pulgas: se sugiere vender cosas, accesorios, libros, ropa, etc. de segunda mano. Esta 

instancia busca promover la reutilización. Evitar la compra de productos para reventa. La 
actividad se realiza durante los recreos en un espacio a coordinar con Coordinadora Formación.  

● Jeans day: se dispondrán los días viernes y el curso responsable deberá socializar la instancia. Los 
jeans days involucran a todos los cursos (enseñanza básica y media). Y cada directiva de curso se 
hará cargo de la recolección del dinero con apoyo del Profesor(a) jefe.  

● Venta Reunión de apoderados: III°, IV° medio y CESE podrán vender alimentos en las reunión de 
apoderados (té, café, queque, jugo, sandwich individuales, galletas individuales, etc.). Deben 
instalarse al menos una hora antes para promover el consumo de estos fuera de la sala de clases. 
Cualquier apoyo que requieran comunicarse con Coordinación de Formación. Se sugiere evitar el 
uso de plásticos y evitar la acumulación excesiva de basura.  

● Guardería Reunión de apoderados: instancias donde III°, IV° y CESE ponen a disposición de 
apoderados actividades lúdicas para sus hijas, mientras asisten a las reuniones de apoderados 
(películas, baile, dibujos, juegos, manualidades, etc.). Cualquier requerimiento debe ser solicitado 
con anterioridad a Coordinación Formación. 

● Rifa: instancia exclusiva para Centro de estudiantes y IV° medio.  
● Todo cambio en las actividades, debe ser debidamente informado a Coordinación Formación o 

Dirección con al menos una semana de anticipación.  
● Cada curso es responsable del orden y limpieza en su actividad por lo que se solicita especial 

atención al cuidado de los espacios utilizados. Invitamos a todos los cursos en cada actividad a 
considerar siempre el cuidado y respeto al medio ambiente. 

 
Recordamos a nuestras familias que estas actividades complementan las instancias formales que tienen 
las Directivas de padres y madres para la recaudación de fondos que, esperamos retomar en esta 
presencialidad, relacionadas especialmente con las instancias del “Bingo” en nuestro aniversario y “Fiesta 
Chilenidad” en septiembre. 

 
Agradecemos de antemano la disposición de nuestras familias para estas actividades y, esperamos que 
esta sea una buena instancia para que cada curso, además de la recaudación de fondos, tenga un espacio 
de participación e interacción con el resto de la comunidad. 

 
Afectuosamente, 
Equipo Directivo. 
Colegio Santa Elena. 


