CIRCULAR 024/17 –Celebración de las Fiestas Patrias
Monterrico, 19 de julio de 2017
Estimados padres de familia:
Esta semana celebraremos con los alumnos y alumnas al Perú. Como todos los años, la
idea es usar un tiempo para conocer algo más de nuestro país y así aprender a quererlo
y valorarlo más.
En esta oportunidad hemos elegido para los alumnos de 5º a 11º el tema del turismo
sostenible para el desarrollo, en el marco del Año internacional que celebra este tema.
Ellos investigarán alguna región o atractivo turístico para hacer propuestas al respecto, lo
que trabajarán el día viernes 21.
Los alumnos menores cerrarán esa semana los proyectos que ya vienen trabajando sobre
los antiguos peruanos, las regiones del Perú, sus animales y los bailes típicos regionales,
entre otros temas.
El horario será normal toda la semana y las clases regulares se darán hasta el jueves.
Los talleres se van cerrando de acuerdo a la circular que recibieron, las selecciones
terminan sus entrenamientos el jueves, así como las nivelaciones y demás actividades
de las tardes.
El día viernes 21 cerraremos el bimestre y las celebraciones con una fiesta musical,
según el siguiente horario:





8:15 a.m.
9:15 a.m.
11:00 a.m.
1:30 p.m.

Presentación para alumnos de inicial, 1º, 2º y padres de 2º
Presentación para los alumnos de 3º a 6º y padres de 3º
Presentación para los alumnos de 7º a 9º
Presentación para los alumnos de 10º, 11º y padres de 4º

Les rogamos tomar nota que el horario de salida es el regular para todos los grados,
excepto que los alumnos de 10º y 11º deben ser recogidos en Trener 1.
Aprovechamos para desearles a todos muy felices vacaciones. Los esperaremos con
gran expectativa para reiniciar nuestras labores el día lunes 7 de agosto.
¡Felices Fiestas Patrias!
Atentamente,
Mercedes G. de Valenzuela
Directora

