Circular Mes de Abril

Santiago, 22 de Marzo del 2017.
Estimados Apoderados:
En este Mes de Abril celebramos varios acontecimientos, algunos de los cuales informamos a continuación:
1. Mes del Libro:
Exposición de libros: se realizará el 04; 0,5 y 0,6 de abril. Se instalará a las afuera del Gimnasio. Los alumnos
de PG a 6° básico podrán visitarla entre las 10:00 a 16:30 con su profesor(a) correspondiente. Los demás
alumnos la visitarán en los recreos.(habrán libros a la venta)


Hacemos extensiva nuestra invitación a los Padres y Apoderados entre 14:30 horas hasta las 16:30.



Contaremos con la presencia de “El Rey del Comic”, Don Miguel Ortiz (Ex dibujante de Condorito) quien ha
dedicado su vida al mundo del comic, Ramón Carrillo, caricaturista y comediante Cubano, quienes junto a
Librería Miss Libros, les harán pasar una entretenida jornada de talleres a nuestros alumnos.



Durante la primera semana de abril: Cuenta cuentos; talleres de ilustración (Daniela thiers, autora de”
Alegría y Sofia”, Sergio Pavez, autor de “la pesadilla de Tobías”); Charlas y, la participación del Gran
novelista Alberto Rojas, apoderado del colegio, quien traerá su nueva colección y contará su experiencia de
ser escritor.
Teatro: se realizarán dos obras teatrales clásicas :( Grupo de Teatro del colegio)
Romeo y Julieta: (martes 04 de abril) para los alumnos de 7ºbasico hasta 4º medio.
El Mago De OZ: (jueves 06 de abril) para los más pequeños de PG hasta 6º básico












2. Semana Santa:
Viernes 07 abril: celebración del Domingo de Ramos
Miércoles 12 abril: Día del AMOR fraterno. ( se presenta la ofrenda traída durante el mes)
Jueves 13 abril: Retiro de niños y jóvenes de 8:00 a 12:00 hrs.
Lunes 17 abril: Celebración Pascua de Resurrección (celebración comunitaria en el gimnasio y luego un
desayuno por curso)
3. Día del Carabinero:
El día 25 de abril: 1º Básico y 3° Básico visitarán el Museo de Carabineros de Chile, Ubicado en la Comuna de
Providencia. La misma Institución cuenta con la movilización para realizar la actividad.
26 de abril celebraremos en nuestro establecimiento actividades preparadas por carabineros:
- 5°-6°-7°-8°: Charla de carabineros y exposición de su vehículo Pontier Charlinger.
- PG-Pk-K-2° y 4° Básico, les rendirán un pequeño homenaje a nuestros carabineros.

Miss Patricia Madden y Miss Maricela Caro
Encargados del Mes

