COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

SEMANA DEL COLEGIO

2019

“Infancia”
3° y 4° básico

Santiago, 29 de abril de 2019
Estimados Papás:
Junto con saludarlos, les informamos que los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de mayo, se
realizará la semana del colegio. El tema escogido por los estudiantes para esta celebración es
“Infancia” y las pruebas y actividades que se realicen tendrán relación con este tema
Para una mejor organización, queremos compartir con ustedes algunos aspectos generales
relacionados con las actividades y horarios de estos días.
Categoría/Alianza
A
B
C
D
E
Mini

ROJA
IV°
8°A
6°A
5°B
3°A
Pre Kinder A
Kinder A

AZUL
III°
8ºB
7°A
4°B
2°A
Pre Kinder B
Kinder B

VERDE
II°A
I°A
6°B
5°A
3°B
1°A
Caminantes A

BLANCA
II°B
I°B
7°B
4°A
2°B
1°B
Caminantes B

1. CAMPAÑA SOLIDARIA “AYUDATÓN”: Esta campaña consiste en reunir alimentos no perecibles,
de manera de armar entre 14 y 18 cajas familiares por alianza, las que deberán ser entregadas
completas y cerradas al Centro de Estudiantes, el lunes 6 de mayo. Cada alianza se ha organizado
de una manera específica para lograrlo.
2. ENSAYOS:
- Lunes 29 de abril, jueves 2 de mayo, viernes 3 de mayo y lunes 6 de mayo: 16:00 a 17:15 hrs.
- Martes 30 de abril: 14:30 a 16:00 hrs.
- Martes 7 de mayo: 14:30 a 16:00 hrs.
Solo podrán quedarse a ensayo aquellos estudiantes que hayan sido citados por medio de una
comunicación y sean autorizados por sus apoderados, enviando la colilla de autorización o un mail
a Victoria Campillo, encargada de convivencia de 3° a 6° básico ( vcampillo@nsdc.cl ) y a los
respectivos profesores jefes. Es importante, junto con autorizar, explicitar quién retirará a su
hijo/a. Cada día habrá profesores de turno en el colegio, velando por el óptimo desarrollo de los
ensayos.
3. TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS
Los talleres extra programáticos funcionarán normalmente hasta el martes 7 de mayo y serán
suspendidos los tres días de la semana del colegio.
4. HORARIO DE SALIDA: miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de mayo: la salida será a las 13:45 hrs.

PARA CONSIDERAR:

•
•
•

Los alumnos y alumnas deben venir con polera, polerón o chaleco del color de su alianza y con blue
jeans o pantalón del buzo del colegio.
Deben traer un plumero de papel (sin mango de madera) MARCADO y del color de su alianza.
Participarán en pruebas artísticas, deportivas y recreativas, por categoría y en otras con todo el
colegio.
IMPORTANTE:
1. Si algún niño o niña está inscrito para participar en alguna prueba posterior al horario de salida,
por favor avisar vía mail a la encargada de convivencia o al profesor/a jefe.
2. El día viernes 10, a partir de las 16:00 hrs, los apoderados que quieran, pueden venir a acompañar
las actividades de la semana del colegio.

Como medida de precaución se solicita no traer objetos de valor (dinero, tablet, celulares y
otros) De ser así, les recordamos que es de exclusiva responsabilidad de los alumnos/as el cuidar
sus pertenencias.
Esperando tener una fiesta llena de alegría y sana competencia, les saludan atentamente,
Profesores Jefes
3os y 4os básicos

Bernardita Merino
Coordinación 2º ciclo Básico

