
CIRCULAR N°65
Celebración de Fiestas Patrias

Miércoles 07 de septiembre de 2022

Estimada Comunidad Santa Elena:

Reciban un afectuoso saludo. Como sabemos, se acercan las Fiestas Patrias y nuestro colegio se

apresta a vivir un nuevo aniversario de Chile preparando las actividades folclóricas

correspondiente al mes de septiembre.

Dado que nuestro colegio, según disposición ministerial, aún se encuentra en el marco de

mantener los aforos y las medidas de autocuidado, es que informamos a ustedes la modalidad en

que se realizarán las actividades ligadas al acto cívico de fiestas patrias de la jornada del 15 de

septiembre:

● Convivencias por curso: previo al acto cívico, cada curso podrá organizar junto a sus

directivas, una convivencia para que las alumnas puedan compartir. Cada profesor(a) jefe,

a su vez, hará llegar la información necesaria a sus directivas, sobre horarios y posibles

apoyos (solo si lo requiere) para realizar dicha actividad. Se sugiere considerar productos

individuales y de fácil manipulación.

● Acto de Fiestas Patrias: instancia de encuentro de todo nuestro colegio, donde se

presentan las muestras artísticas de baile que cada curso ha preparado en la asignatura de

Educación física y salud. Con la finalidad de seguir cuidando nuestras medidas sanitarias,

este acto será transmitido el día de la celebración a partir de las 11.30 horas, para que la

comunidad pueda acompañarnos de manera virtual. El link será enviado previamente a

través de los correos institucionales de las estudiantes.

● Se invita, de manera especial considerando su último año, a asistir presencialmente solo a

los apoderados de IV° año medio, quienes podrán asistir con un número máximo de 2

invitados por alumna (información que deben proporcionar a su profesora jefe

previamente).

● El horario de salida para todos los cursos desde Pre kínder a IV° medio en dicha jornada,

será a las 13:00 horas, con suspensión de todas las actividades extraprogramáticas de la

tarde (jornada extendida, academias y apoyos pedagógicos).

Agradecemos desde ya su colaboración y acogida en esta instancia festiva y esperamos que, con el

inicio de vacaciones de septiembre (semana del 19 al 23 de septiembre) puedan vivir un tiempo de

unión familiar y reposición de energías para la última parte de nuestro año escolar.

Saluda afectuosamente,

Equipo directivo
Colegio Santa Elena


