
 

 
 

CIRCULAR N° 73 
Encuentro Recreativo Familiar Santa Elena 

 
Viernes 18 de noviembre de 2022 

Queridas Familias Santa Elena: 

Los saludamos cordialmente, deseando que se encuentren bien junto a sus familias. 

La presente circular es para informar que el día sábado 26 de noviembre en horario de 09:30 a 
13:00 horas se realizará el 1° Encuentro Recreativo Familiar Santa Elena, actividad a cargo del 
Comité de Convivencia Escolar que, busca promover en nuestra comunidad espacios de recreación 
y sana convivencia. 

Por esta razón, con alegría extendemos la invitación a todas nuestras familias a participar de esta 
instancia recreativa. Para esto solo deben inscribirse a ucemedia@santa-elena enviando un correo 
indicando: actividad en la que desean participar, nombres de los participantes y curso al que 
representan. Las inscripciones serán desde hoy viernes 18 de noviembre hasta el jueves 24 de 
noviembre hasta las 12.00 horas.    

 

Actividad Lugar Responsable 

Vóleibol Mixto - Familiar 
3°- 4° básico (09:30- 10:30 hrs.) 
5°- 6° básico (10:45- 11:45 hrs.) 
7° a IV° medio (12:00- 13:00 hrs.) 

Patio central Prof. Javiera Fernández 
Prof. Carolina Díaz 

Karaoke familiar (todos los cursos) Salón Prof. Brian Morales 

Tenis de mesa Familiar (todos los 
cursos) 

Gimnasio Prof. Catalina Barahona 

Juego de Lotería Familiar (todos los 
cursos) 

Casino de estudiantes Prof. Marcela Varas 

Baile Entretenido Familiar (todos los 
cursos) 

Patio ciclo básica Prof. Nicolás Meirone 

 
● Invitamos a todas nuestras estudiantes a participar junto a sus familias. Asistiendo con 

ropa cómoda, zapatillas, una botella de agua en caso de elegir una actividad deportiva y 
una colación personal en caso de considerar necesario.  

● Durante la jornada habrá venta de agua, bebidas y jugos a cargo del Equipo de Bienestar 
del colegio. 

● Agradecemos cumplir con la previa inscripción, pues esto nos permitirá organizar cada 
una de las actividades ofrecidas de la mejor manera. 
 

En espera de su buena acogida, agradecemos el compromiso y participación de todas nuestras 
familias, en estas instancias que nos invitan a compartir y disfrutar en familia y como comunidad. 
 
Saluda afectuosamente,  
Comité de Convivencia Escolar. 


