Semana del colegio Pre Kinder y Kinder
Septiembre, 2015
Queridos Papás y Mamás:
Les enviamos información relevante sobre las actividades de Pre Kinder y Kinder para la semana del Colegio
(7 al 11 de septiembre). Los Talleres Extraprogramáticos se mantienen el lunes y el martes. Miércoles, jueves y
viernes se suspenden todos los Talleres.
Lunes 7 de septiembre:
- Día del Blue Jeans. Deben venir con la polera del color de su alianza (Aporte de $500)
- Presentación personajes típicos (chinchinero, organillero…)
- Clases normales
Martes 8 de septiembre:
- Venir con la vestimenta típica chilena para la presentación de bailes (esto se especificó en una
comunicación anterior)
- Misa de oración por Chile.
- Presentación bailes típicos 11:15 a 12:15 en el Patio del Parvulario. Esta actividad es abierta a los
apoderados que quieran asistir. No se puede retirar a los alumnos antes de las 13:00 horas.
Miércoles 9 de septiembre:
- Venir con pantalón de buzo de Educación Física, zapatillas, una polera de color de la alianza, un jockey y
bloqueador para protegerse del sol.
- Actividades en relación a las Fiestas Patrias en las salas
- Competencias entre las alianzas organizadas por el departamento de Ed. Física en las canchas.
- Traer colación para compartir.
Jueves 10 de septiembre:
- Venir con pantalón de buzo de Educación Física, zapatillas, una polera de color de la alianza, un jockey y
bloqueador para protegerse del sol.
- Competencias entre las alianzas organizadas por las profesoras y Centro de Alumnos.
- Fonda Familiar de 19:00 a 23:00 horas en el Gimnasio del colegio, organizada por los Iº medios y el
Centro de Alumnos. Aporte: $500 niños, $1.000 adultos. Habrá anticuchos, empanadas, bebidas,
música y juegos. ¡No se la pierdan!
Viernes 11 de septiembre:
- “Mini Fonda” en el Patio de Parvulario organizada por las profesoras. Cada alumno(a) deberá traer dos
salchichas, dos panes de hot dog y 2 jugos individuales en caja, con bombilla.

Esperamos contar con su apoyo en la organización y los invitamos a promover un espíritu de sana competencia
en sus hijos, para tener una semana del colegio con mucha alegría y espíritu comunitario,
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