SE
EMANA
A DEL COLEG
GIO 5ºº a 8º B
Básico
Septiembrre, 2018
Q
Queridos Appoderados:
Less enviamoss informaciión relevannte sobre las actividaades de 5º a 8º Básicco para la semana
ddel Colegio (10 al 14 dde Septiem
mbre). Todaas las inforrmaciones respecto a la semanaa del colegio están
en el siguiente link.
LLunes 10 de septiembbre:
- Loss alumnos deben venir con unifoorme comppleto.
- Inauguración de la Semaana del Colegio y presentación dde bandas musicales.
- Salida a las 133:00 horas
- 5° y 6° Básicoo deberá trraer colacióón comparrtida. (No hhabrá almuerzo)
Fonnda Familiaar de 19:000 a 22:30 hhoras en el Patio de H
Hombres, oorganizada por los Iº medios
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
- Loss alumnos deben venir con vestimenta típica chilena,, lo que sum
mará puntoos a sus alianzas.
- Missa de oración por Chile.
- Preesentacionees musicalees.
- Ram
mada por ccurso
- Salida Alumnoos: 14:05 hhoras.
M
Miércoles 112 de Septtiembre:
- Vennir con buzzo y polera del color dde la alianzaa.
- Com
mpetenciass deportivaas organizaadas por Edd. Física y juegos en laa tarde orgganizadas ppor el
Cenntro de Alumnos.
- Alm
muerzo normal.
- Salida Alumnoos: 16:05 hhoras
JJueves 13 dde Septiem
mbre:
- Vennir con bluee jeans y polera del color de la aalianza.
- Com
mpetenciass entre las alianzas orrganizadas por el Cenntro de Alum
mnos.
- Alm
muerzo normal.
- Salida Alumnoos: 16:05
V
Viernes 14 de Septiem
mbre:
- Vennir con bluee jeans y polera del color de la aalianza.
- Com
mpetenciass entre las alianzas orrganizadas el Centro dde Alumnoos.
- Possta Benito
- Preesentación esquemas.
- Salida Alumnoos: 13:00 hhoras.

LLos invitam
mos a prom
mover un esspíritu de ssana compeetencia y pparticipación en sus hijos, para ttener
uuna semanaa del colegio con muccha alegría y espíritu comunitario,
Coolegio San Benito

