Colegio Josefino Stma. Trinidad
Providencia

Providencia, 8 de septiembre, 2022
Estimados padres, madres y apoderados:
Nos dirigimos nuevamente a ustedes, para darles a conocer informaciones de nuestras próximas
actividades:

 Sábado 10 de septiembre
11:00 horas
10:30 horas
11:30 horas

Iniciaremos nuestro tradicional Rancho Criollo
Los estudiantes de 1° básico a IV° medio ingresarán al colegio, deberán
dirigirse a sus respectivas salas de clases para tomar el registro de la
asistencia.
Prekinder y Kinder deberán presentarse en el colegio ingresando por
Valenzuela Castillo

Rogamos a ustedes cumplir con la puntualidad de los horarios establecidos, ya que
contamos con una programación para ello.

 Miércoles 14 de septiembre
Celebraremos el aniversario del colegio. Este día los estudiantes deben venir vestidos con el
color de su alianza o con el buzo institucional. Los horarios serán los siguientes:
08:00 a 12:00 horas
08:00 a 13:00 horas
08:00 a 18:00 horas

Prekinder y Kinder
1° a 4° básico:. (no deben traer almuerzo)
5° a IV° Medio

 Los estudiantes que permanezcan en el colegio posterior a las 13:00 hrs, deberán traer una
colación o almuerzo desde el hogar o almorzar en el casino. NO SE ACEPTARÁN DESPACHOS
DELIVERY.
 Si algún apoderado necesita retirar a su hijo e hija antes del horario de salida, puede hacerlo
sin inconveniente, firmando su registro en inspectoría como se realiza habitualmente.

 Jueves 15 de septiembre
Celebraremos las Fiestas Patrias iniciando con la Eucaristía para agradecer y orar por nuestro
país, esta se llevará a cabo a las 08:00 hrs. Todos los niños, niñas y jóvenes pueden asistir este
día con trajes típicos, en su defecto con el buzo institucional.
Posteriormente, los estudiantes compartirán una colación especial, que será solicitada a cada
directiva de curso.
Luego los estudiantes disfrutarán de juegos típicos y finalizarán la jornada con el tradicional
concurso de cueca.
La salida de los cursos este día será la siguiente:
11:45 horas
12:00 horas
12:15 horas

Prekinder y Kinder
1° a 4° básico
5° a IV° Medio

Les deseamos unas lindas y festejadas Fiestas Patrias, para luego reencontrarnos el lunes 26 de
septiembre, después de unas merecidas vacaciones.

Saludos afectuosos
Equipo Directivo

