
 CIRCULAR     N°67 

 “Fiesta     de     la     Chilenidad” 
 Sábado     01     de     octubre 

 Jueves     15     de     septiembre,     2022 

 Queridas     Familias     de     nuestro     Colegio     Santa     Elena: 

 En  este  mes  de  septiembre  nos  volcamos  a  celebrar  nuestra  Patria  y  de  una  u  otra  manera 
 todos  y  todas  nos  alegramos  y,  nos  comprometemos  por  esta  tierra  en  la  que  crecemos, 
 soñamos     y     amamos. 

 Después  de  dos  años  en  que  no  nos  hemos  podido  reunir  para  celebrar  nuestras  Fiestas 
 Patrias,     este     año     queremos     volver     a     reencontrarnos     para     festejar     y     estrechar     lazos. 

 Si  bien,  esta  celebración  tradicionalmente  era  organizada  por  el  Centro  de  Padres,  Madres  y 
 Apoderados  de  nuestro  Colegio,  al  no  existir  hoy  esta  instancia,  han  sido  los  Presidentes  de 
 curso  junto  a  parte  del  Equipo  Directivo  y  la  Comunidad  quienes  hemos  asumido  el  reto  de 
 poder     organizar     esta     valiosa     actividad. 

 Para  este  año,  el  único  objetivo  es  volver  a  compartir  y  celebrar  juntos,  sin  embargo,  los 
 invitamos  igualmente  a  poder  participar,  considerando  la  instancia  que  se  genera  para  cada 
 curso  en  la  recaudación  de  fondos  (especialmente  para  los  cursos  de  enseñanza  media  que 
 deben     costear     actividades     de     fin     de     año). 

 A  partir  de  lo  anterior  entonces  es  que,  con  mucha  alegría  invitamos  a  todas  nuestras  familias 
 a  ser  parte  de  esta  celebración  de  la  “Fiesta  de  la  Chilenidad”  el  día  sábado  01  de  octubre 
 desde  las  12.00  hasta  las  20.00  horas  en  las  dependencias  de  nuestro  Colegio.  En  esta 
 instancia  disfrutaremos  de  las  presentaciones  de  bailes  de  nuestras  estudiantes, 
 presentaciones  de  academias,  stands  de  comidas,  juegos,  concursos,  gastronomía  típica  y 
 recreación,  entre  otros.  El  cronograma  de  actividades  será  enviado  al  retorno  de  las 
 vacaciones. 

 A     todas     nuestras     familias     que     asistan,     agradecemos     considerar: 
 ●  Por  cada  familia,  podrán  ingresar  hasta  un  máximo  de  cuatro  personas  (incluida  nuestra 

 estudiante).  En  caso  de  que  alguna  familia  necesite  de  más  entradas,  deben  gestionar 
 directamente     con     la     Directiva     del     curso. 

 ●  Solo  podrán  ingresar  aquellos  asistentes  que  se  hayan  inscrito  previamente  con  la  Directiva 
 del  curso  antes  del  martes  27  de  septiembre.  En  caso  de  tener  más  de  una  hija  en  el  colegio, 
 deben     inscribirse     en     el     curso     de     la     hija     menor. 

 ●  Para  el  ingreso  se  solicitará  obligatoriamente  a  todos  los  asistentes:  uso  de  mascarilla  y  pase 
 de  movilidad  cumpliendo  con  restricciones  sanitarias  ante  la  Fase  de  bajo  impacto  en  la 
 Región     Metropolitana. 

 Si  bien  la  realización  de  esta  celebración  responde  a  la  flexibilidad  en  las  medidas  sanitarias, 
 recordamos  igualmente  la  importancia  de  mantener  el  autocuidado,  cuidado  y  medidas 
 preventivas     ante     el     Covid-19     entre     todos     y     todas. 

 Con     toda     la     esperanza     de     que     vivamos     un     encuentro     en     alegría,     respeto     y     comunidad. 
 Les     saluda     afectuosamente, 
 Equipo     Directivo. 


