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Queridos Appoderados:
Less enviamoss informacción relevante sobre las actividdades de P
Pre Kínderr y Kínder para la
S
Semana dell Colegio (110 al 14 dee septiembbre). Todoss los Tallerres Extra programáticcos se susppenden.
LLa hora de salida parra estos niveles seráá todos loss días a las 13:00 hrrs. Todas las informaciones
reespecto a la semana del colegioo están en eel siguientee link.
LLunes 10 de septiembbre:
- Loss alumnos deben venir con unifoorme comppleto
- Inauguración de la Semaana del Colegio y presentación dde bandas musicales
Hombres, oorganizada por los Iº medios
Fonnda Familiaar de 19:000 a 22:30 hhoras en el Patio de H
y el Centro dee Alumnos. Aporte: $$500 niñoss, $1.000 aadultos. Haabrá comidda, bebida, música
y juuegos.
¡Noo se la pierddan!
M
Martes 11 dde septiem
mbre. Día dde la Chileenidad
- Vennir, desde la casa, conn la vestimenta típica chilena paara la preseentación dee bailes (essto se
esppecificó en una comunnicación annterior).
- Missa de oración por Chile en el Gim
mnasio.
- Preesentación bailes típiccos.
- Fonnda Parvulaario organizada por laas misses y las delegaadas.
M
Miércoles 112 de septtiembre y jjueves 13 dde septiem
mbre
- Vennir con panntalón de buzo de Eduucación Física, zapatillas, una poolera o poleerón del coolor de
la aalianza, un jockey y blloqueador para proteggerse del ssol.
- Com
mpetenciass entre las alianzas orrganizadas por el deppartamento de Educacción Física en las
cannchas.
- Visita de personajes típicos chilenoos.
mpartir.
- Traaer colaciónn para com
V
Viernes 14 de septiem
mbre
- Vennir con panntalón de buzo de Eduucación Física, zapatillas, una poolera o poleerón de color de
la aalianza, un jockey y blloqueador para proteggerse del ssol.
- Possta San Bennito.
- Jueegos y otras actividaddes.
- Traaer colaciónn para com
mpartir.
EEsperamos contar conn su apoyo y los invitaamos a prromover unn espíritu dde sana com
mpetencia een sus
hhijos, para ttener una ssemana dell colegio coon mucha aalegría y esspíritu com
munitario.
Coolegio Sann Benito

