
             

Informativo Nº 9: Aniversario 2017 
 

Junto con saludarlos cariñosamente, queremos compartir con ustedes las actividades 

correspondientes a la celebración de aniversario de nuestro Colegio, las cuales se llevarán a cabo 

en la cuarta semana del mes de octubre. En estas actividades, lo más importante es compartir y 

disfrutar de instancias de encuentro entre todos los integrantes de nuestra Institución, basados en el 

cariño y respeto. 

 
ACTIVIDADES DEL 1º CICLO DEL COLEGIO (DESDE PRE-KINDER A 4º BÁSICO) 

  

   
 

ACTIVIDADES DEL 2º CICLO DEL COLEGIO (DESDE 5º BÁSICO A 4º MEDIO) 
  

 
Nota: Todos los reforzamientos pedagógicos, talleres y academias se suspenden por esta 
semana.  
 
La Acción de Gracias es una actividad voluntaria, si usted no desea que su hijo(a) participe, rogamos 
notificar dicha situación a su profesor(a) guía. 
 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

 Zumbatón Familiar 
 

Sábado 21 de octubre 11:00 horas 

 Acción de Gracias en Iglesia San 
Luis 

Lunes 23 de octubre 11.00 horas 

 Presentación la gracia de los Reyes 
y apoderados, todas las alianzas. 

Martes 24 de octubre 09:40 horas 

 Presentación la gracia de los Reyes  
y apoderados, todas las alianzas. 

Miércoles 25 octubre 15:40 horas 

 Acción Solidaria: entrega de 
canastas familiares a hogar de 
anciano por los candidatos a Reyes 
de las alianzas.  

Miércoles 25 octubre A las 10:00 horas 

 Saludo a la comunidad: caravana 
por Talca 

Miércoles 25 de octubre 19:30 horas 

 Tarde recreativa y coronación Reyes 
2017 

Jueves 26 octubre 
08.30 a 12:30 

horas 

 Actividades recreativas/deportivas  
por jornada 

Martes y miércoles En cada jornada 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

 Zumbatón Familiar Sábado 21 de octubre 11:00 horas 

 Acción de Gracias en la Iglesia San Luis Lunes 23 de octubre 11.00 horas. 

 Andes en la calle Lunes 23 
17:10 horas 
18:50 horas 

 Torneo Online Martes 24 de octubre 
14:00 horas 
18:50 horas 

 Desfile de modas Martes 24 de octubre 
19:00 a 20:00 

horas 

 Velada artística Miércoles 25 de octubre  
19:00 horas a 

22:00 

 Actividades deportivas y otras. 
Martes, miércoles y 

jueves 
11:20 horas 

 Actividad deportivas y otras en cancha del 
21  de  Mayo (5 ½ oriente G, 25 norte Villa 
Don Gonzalo) desde las 8:30 horas 

Jueves 26 octubre 
8:30 a 12:50 

horas 

 Fiesta de coronación  Jueves 26 octubre  
21:00 a 02:00 

horas  


